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Leandro Sepúlveda
Universidad Alberto Hurtado

Universidad Alberto Hurtado

L

a Universidad Alberto Hurtado pertenece a la Compañía de Jesús y fue fundada en el
año 1997 en la ciudad de Santiago de Chile. Esta Universidad es heredera y se nutre de
la tradición educacional jesuita y proyecta en el campo académico el espíritu de San Alberto
Hurtado, sacerdote de la orden de gran influencia en el desarrollo del pensamiento social en
Chile en la segunda mitad del siglo XX. La misión de esta Universidad es contribuir al desarrollo
de la persona y a la promoción de una sociedad más justa, por medio de una investigación,
docencia y extensión de calidad.
En su proyecto académico, este centro de estudio tiene el objetivo de cultivar un nuevo
humanismo mediante una interacción creativa de las ciencias con la concepción cristiana del
ser humano y del mundo, en actitud de diálogo respetuoso, plural y fecundo.
En la actualidad, la Universidad Alberto Hurtado imparte 27 programas académicos de
pregrado distribuidos en 6 facultades:
•

Facultad de Ciencias Sociales,

•

Facultad de Economía y Negocios,

•

Facultad de Filosofía y Humanidades,

•

Facultad de Educación,

•

Facultad de Derecho y

•

Facultad de Psicología.

Ubicación:
Almirante Barroso
6, Santiago, Chile.
CP6500620.
Teléfono: (562) 6920211
Fax (562) 6920216.
Rector:
Fernando Montes S.J.
Página web:
www.uahurtado.cl
Enlace Ausjal:
Ricardo Carbone Brunna.
Director Del Centro de
Reflexión y Acción Social
Número de estudiantes:
4.574
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La experiencia juvenil actual: un
modelo de transición indefinido,
una predisposición favorable
hacia los desafíos de la vida
adulta (que en este caso están
asociados al término de su carrera
universitaria) y una homogeneidad
de orientación y sentido de
futuro entre hombres y mujeres,
posiblemente mucho mayor de la
conocida en otros momentos de la
vida social”
Además se imparten 18 programas de magíster y 41 diplomados en el ámbito de la Educación,
Humanidades, Arte, Ciencias Sociales, Administración y Comercio y Derecho. Desde el año
2006, también se dicta un doctorado en Sociología. Todas las actividades académicas
son desarrolladas en el campus de la Universidad, ubicado en la ciudad de Santiago. En la
actualidad, tiene una matrícula de 4.207 estudiantes de pregrado, con un promedio de ingreso
anual cercano a los 1000 estudiantes en los últimos 4 años.

Principales Resultados del Estudio Monitor de la Cultura Juvenil
El perfil de los estudiantes encuestados de la Universidad Alberto Hurtado corresponde,
predominantemente a jóvenes entre 18 y 19 años, que cursan los primeros semestres de
las carreras de humanidades y educación y derecho. La gran mayoría son solteros y viven en
hogares monoparentales. Se auto-clasifican como pertenecientes a los sectores medios de la
sociedad, y aunque un porcentaje importante reporta que sus padres cuentan con estudios
superiores, 1 de cada 2 encuestados, por el hecho de haber ingresado a esta Universidad,
ha superado el nivel de escolaridad de sus progenitores. Entre los rasgos más característicos
que informan del perfil socio-cultural de estos estudiantes, destaca la alta proporción de
casos que señalan no profesar una religión, alcanzando cerca del 40% del total de los jóvenes
encuestados. La situación es llamativa si se considera, además, que un tercio de los jóvenes
recibió enseñanza secundaria en instituciones educativas católicas. Con todo, en este estudio
también se observa una apertura a la búsqueda de un sentido orientador de vida, y una
disposición activa entre los jóvenes para el desarrollo de la espiritualidad.
En otro plano, los estudiantes manifiestan una disposición favorable hacia el ámbito de la
política y en sus respuestas se evidencia la valoración del sistema democrático como forma de
convivencia social. Con todo, existe una fuerte distancia con el sistema de partidos políticos y
los mecanismos institucionales que lo caracterizan. Es posible interpretar una mayor apertura
de los jóvenes hacia expresiones de defensa de derechos ciudadanos y participación en
instancias no formales en el espacio de sus centros educacionales. Tal perspectiva denotaría
una disposición hacia una determinada forma de hacer política, no necesariamente reflejada
en las expresiones tradicionales de las que ellos mismos se desmarcan.
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La gran mayoría de los jóvenes considera a la familia como un espacio de refugio y apoyo
fundamental para su desarrollo personal y aunque el grueso depende económicamente de sus
padres, de igual modo en sus respuestas resaltan la importancia de vivir una transición hacia
una autonomía personal para hacer frente a cuestiones tales como resolver un problema o
tomar una decisión importante en sus vidas.
Las conductas de autocuidado o de salud personal, demuestran una cierta distancia entre la
experiencia práctica de los jóvenes y sus respectivas creencias y aspiraciones. Un porcentaje
importante de los jóvenes reconoce que no dedica suficiente tiempo o preocupación al
autocuidado y el descanso. De igual modo, las conductas asociadas al consumo de drogas
ilícitas, indican que cerca de un tercio de los encuestados reconoce un consumo con algún
nivel de frecuencia de estos productos. Existe un porcentaje relativamente parecido que,
además, considera que el consumo moderado de drogas no es dañino para la salud, aspecto
preocupante, ya que puede ser indicativo de una cierta conducta coherente de quienes se
encuentran en esta situación.
El inicio de la vida sexual de los jóvenes estudiantes de esta Universidad coincide con los
promedios de edad que arrojan estudios nacionales sobre este tema. En términos globales, la
interpretación sobre las frecuencias de adscripción recogidas en este estudio, indica que los
jóvenes encuestados expresan una coherencia entre sus prácticas, creencias y aspiraciones
sobre la vida sexual, reconociendo la sexualidad como una actividad que involucra la búsqueda
de sentidos complementarios, más que su reducción a un solo ámbito o perspectiva particular.
Solo un grupo menor de quienes contestaron esta encuesta desarrollan una actividad laboral
asociada a sus obligaciones estudiantiles. En términos generales, entre éstos, la mayoría otorga
un sentido a su quéhacer, reconociendo el valor de la adquisición de aprendizajes a través de
tal experiencia.

La gran mayoría de los jóvenes considera a la familia como
un espacio de refugio y apoyo fundamental para su desarrollo
personal y aunque el grueso depende económicamente de sus
padres, de igual modo en sus respuestas resaltan la importancia
de vivir una transición hacia una autonomía personal para hacer
frente a cuestiones tales como resolver un problema o tomar una
decisión importante en sus vidas”
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En la encuesta llama la atención
la alta proporción de casos que
señala su disposición favorable
al desarrollo de una profesión
artística; este hecho, menos que
señalar una contradicción personal
o crisis vocacional, debería leerse
como un rasgo propio de la
transición juvenil y de la natural
perspectiva de búsqueda propia
de la edad”

La expresión artística es reconocida por la gran mayoría de los jóvenes como un ámbito
relevante de sus vidas, y no pocos encuestados desarrolla o practica algún tipo de actividad
de las disciplinas artísticas tradicionales. En la encuesta llama la atención la alta proporción
de casos que señala su disposición favorable al desarrollo de una profesión artística; este
hecho, menos que señalar una contradicción personal o crisis vocacional, debería leerse
como un rasgo propio de la transición juvenil y de la natural perspectiva de búsqueda propia
de la edad.
Los jóvenes, en relación a sus propios estudios, manifiestan una disposición favorable al uso
de medios audiovisuales de comunicación y al trabajo colectivo como estrategia de respuesta
a sus obligaciones académicas y procesos de aprendizaje. Con todo, en este campo existen
diferencias importantes entre el ámbito valorativo y la experiencia práctica, observándose
una mayor recurrencia de iniciativas individuales. En términos generales, los jóvenes de
este centro de estudios comparten una alta motivación con su experiencia formativa, y una
disposición positiva para hacer frente a los desafíos del futuro.
Finalmente, puede decirse que los rasgos de cultura juvenil aquí revisados, en términos
globales, no difieren mayormente de las características destacadas en estudios realizados a
nivel nacional, reflejando un hecho característico de la experiencia juvenil actual: un modelo
de transición indefinido, una predisposición favorable hacia los desafíos de la vida adulta (que
en este caso están asociados al término de su carrera universitaria) y una homogeneidad de
orientación y sentido de futuro entre hombres y mujeres, posiblemente mucho mayor de la
conocida en otros momentos de la vida social.
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Recomendaciones
a) Un aspecto destacable de los resultados de este estudio tiene que ver con la información
obtenida respecto a la religiosidad de los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado.
Aunque un porcentaje importante de éstos se declara como no creyente, en su discurso no
existe una clausura a los temas espirituales, manifestándose más bien una reticencia al orden
institucional en el campo religioso, existiendo un símil evidente con su propia actitud frente a
los temas políticos. Por cierto, este tema debería concitar una reflexión institucional mayor, en
la perspectiva de discutir el proyecto institucional a mediano y largo plazo.
b) Los resultados alcanzados en el amplio tema de salud de este estudio son significativos.
Por una parte, parecería relevante la discusión y diseño de una política de fomento al cuidado
personal y desarrollo de actividad física entre los estudiantes. Por otra, los antecedentes sobre
el consumo de drogas comunes (sobre todo la marihuana) también lleva a sugerir abordar
este tema, principalmente debido a la fuerte incidencia de un discurso socio-cultural de
legitimación de la misma.
c) La situación de los jóvenes estudiantes que realizan actividades laborales para sostener sus
estudios, es un tema emergente que la investigación no pudo abordar de manera profunda.
Debido a las consecuencias de este hecho en la trayectoria de los jóvenes y la concreción
de sus proyectos personales, se sugiere la realización de una indagación sobre este tema en
particular, a fin de orientar eventuales iniciativas de apoyo a quienes deben combinar su vida
estudiantil con una actividad laboral.

Aunque un porcentaje importante de éstos se declara como
no creyente, en su discurso no existe una clausura a los temas
espirituales, manifestándose más bien una reticencia al orden
institucional en el campo religioso, existiendo un símil evidente
con su propia actitud frente a los temas políticos”
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Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá
L

a Pontificia Universidad Javeriana es una institución de educación superior, fundada en 1623,
regentada por la Compañía de Jesús, con su sede principal en Bogotá y una seccional en Cali.
La Universidad en Bogotá está constituida por 18 facultades, que agrupan 62 departamentos
y 195 programas académicos: 39 programas de pregrado, 79 especializaciones profesionales,
31 especializaciones clínicas y quirúrgicas, 8 especializaciones odontológicas, 31 maestrías y 7
doctorados.

Ubicación:
Carrera 7ª. 40-62, Bogotá
D.E., Colombia. Teléfonos:
(57-1)320-8320 Ext. 2002.
Fax: (57-1) 285-3348
Rector:
Joaquín Sánchez S.J.
Página web:
www.javeriana.edu.co
Enlace Ausjal:
Luis David Prieto Martínez.
Secretario de Asuntos
Internacionales
Número de estudiantes:
24.454
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La Universidad tiene en Bogotá 17.865 estudiantes de pregrado y 3.563 de posgrado, en la
modalidad presencial. El cuerpo docente está constituido por 1.358 profesores de planta
y 2.370 profesores de cátedra. De los profesores de planta, el 15% tiene título de Ph.D., el
61% título de maestría y 9 % título de especialización. Cuenta además con 1.578 empleados
administrativos.
Los siguientes resultados y recomendaciones sobre la cultura juvenil de los estudiantes en
la Universidad, se obtuvieron a partir de una muestra de 1.761 estudiantes que equivalen al
9.85% del total de pregrado:

-

Hay un gran consenso en la conveniencia de asistir a eventos artísticos, en complementar
la formación profesional con actividades artísticas y en participar más en la organización
de eventos artísticos en la Universidad. Por lo tanto, se sugiere la conveniencia de
aprovechar en los programas de formación integral, esta disposición positiva de los
estudiantes hacia las artes como complemento de su formación profesional.

-

Hay una alta dependencia y valoración del apoyo que sus familias les prestan en la
resolución de problemas y la toma de decisiones, el cual contrasta con una menor
dependencia en lo económico. Por consiguiente, ésto sugiere la conveniencia de tener
en cuenta en los programas de formación integral la influencia que siguen teniendo
las familias como referentes importantes en la vida de los estudiantes, ya que en
la educación universitaria se tiende a desconocer este hecho y a considerar a los
estudiantes adultos independientes.

-

Hay una predilección muy marcada por el trabajo en equipo y por el uso de los medios
sociales de comunicación como un recurso de aprendizaje. En consecuencia, se
recomienda aprovechar mejor esta disposición de los estudiantes, diseñando nuevas
y variadas maneras de favorecer y orientar el trabajo en equipo y el uso de los medios
masivos de comunicación, tanto en las actividades propiamente académicas, como en
las complementarias e informales.   

-

Hay una notoria discrepancia entre el cuidado que los estudiantes tienen de su salud y
lo que creen y aspiran a que deberían ser sus prácticas saludables. Por consiguiente, se
sugiere darle una mayor importancia en los programas de formación integral, no tanto
a la concientización de la importancia de la salud, sino más bien a la necesidad de que
se lleven a la práctica las creencias y expectativas favorables que los estudiantes tienen
en asuntos tan críticos como el consumo de drogas, el uso del condón, el ejercicio
regular y el descanso apropiado.

-

Hay un gran consenso en cuanto a la importancia de las relaciones con los otros para
el desarrollo personal, pero hay una aparente contradicción entre el no recurrir a
lo espiritual para el desarrollo personal y a la vez valorar prácticas introspectivas y
aspirar a un desarrollo espiritual. Lo que quiere decir que es necesario enfatizar en
los programas de formación integral y especialmente de formación religiosa, nociones
básicas de espiritualidad y aprovechar las posibilidades de diálogo que se generan con
la valoración de los otros como componente significativo del desarrollo personal.

-

No hay una contradicción entre tener relaciones sexuales con la pareja por placer
físico, por afecto o por reconocimiento, aunque claramente valoran y practican más
frecuentemente las relaciones sexuales con su pareja por afecto. Por consiguiente,
ésto sugiere la conveniencia de reconocer en los programas de formación integral, que
la sexualidad entre las parejas de estudiantes es un componente normal de su relación
y que requiere de una orientación en la cual la sexualidad y no sólo las relaciones
sexuales, se asuma y se promueva como parte constitutiva del desarrollo personal y
madurez afectiva.

-

Hay claridad sobre el valor del trabajo para la realización personal, como oportunidad
de aprendizaje y como manera de servir a la sociedad, aunque las respuestas están
muy dividas en trabajar por el sueldo o por vocación, lo mismo que en cuanto a la
satisfacción con el trabajo. Con estos resultados se recomienda asumir el trabajo como
un tema importante en los programas de formación integral en el cual se traten las
posibles contradicciones y complementariedades que pueden darse entre trabajar por
necesidad, por un sueldo, por vocación, por servir a la sociedad, por capacitarse y
como oportunidad de realización personal.

-

Hay una marcada preferencia por la participación política en actividades informales,
como la conversación y las movilizaciones y un desinterés por hacerlo en espacios más
formales como los órganos de gobierno de la Universidad y los partidos políticos. Por
consiguiente ésto sugiere la conveniencia de que los programas de formación ciudadana
tengan en cuenta las nuevas modalidades de sensibilidad y organización política de
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Los estudiantes son muy conscientes del valor que
tiene estudiar en la universidad y de los beneficios
que aspiran a obtener por hacerlo”

los jóvenes. Ellos y ellas tienden a interesarse en temas de interés social como los
ecológicos, los pacifistas, la discriminación de género, racial y social y también en los
temas a favor de la niñez y la vejez. En cuanto a la conveniencia de que los estudiantes
participen más en los órganos de gobierno universitario, vale la pena concientizarlos
sobre la importancia del estamento estudiantil como miembro activo y comprometido
de la comunidad universitaria.
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-

Hay un gran consenso sobre estudiar para servir a la sociedad y que estudiar en la
Universidad mejorará su estatus social y es la mejor manera de adquirir conocimiento.
Por lo tanto, ésto sugiere que los estudiantes son muy conscientes del valor que tiene
estudiar en la universidad y de los beneficios que aspiran a obtener por hacerlo. En los
programas de formación integral sería conveniente partir de esta condición positiva
de los estudiantes para explorar más en detalle las condiciones socio-económicas
y políticas que pueden afectar la realización de estos propósitos en su práctica
profesional.

-

Hay un menor uso de Internet para establecer relaciones sociales que el esperado,
sólo un poco más de la mitad afirma hacerlo, aunque un número mayor cree en su
conveniencia. Por consiguiente, ésto sugiere la posibilidad de usar más intensamente
Internet de manera sistemática, para propiciar en los programas de formación integral
las relaciones sociales entre los estudiantes, lo cual puede favorecer a la organización
y a la efectividad de estos programas.

-

Los anteriores resultados y las recomendaciones que se derivan de ello, son un paso más
en el necesario conocimiento de la cultura juvenil de nuestros estudiantes, como una
de las maneras más efectivas de orientar nuestros programas de formación integral.
Posteriores sondeos nos ayudarán a profundizar y precisar esta primera aproximación
a la cultura juvenil de nuestros estudiantes.

ecuador
Myriam Aguirre
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
L

a Pontificia Universidad Católica es una institución particular de Educación Superior,
constituida en un Sistema Nacional Universitario (SINAPUCE), cuya sede matriz está en el
Distrito Metropolitano de Quito. Fue fundada por el P. Aurelio Espinosa Pólit en 1946 y, desde
entonces, la Iglesia ha encomendado su administración a la Compañía de Jesús.
En la sede matriz existen 13 Facultades y 2 escuelas, se ofrecen 48 carreras de pregrado y 32
programas de posgrado y en la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Comunicación,
se ofrecen estudios en 11 idiomas. En el resto de las sedes la oferta es similar.
La PUCE en la actualidad tiene alrededor de 10.000 estudiantes en la matriz y cerca de 15.000
con todas las sedes. Pertenece a varias organizaciones y redes, entre ellas a AUSJAL, CEUPA,
FIUC, ODUCAL y mantiene convenios con 48 universidades extranjeras.

La Investigación
Una vez validado el cuestionario se aplicaron 1.265 encuestas como muestra de la población
total de estudiantes de la matriz y las cinco sedes, utiizando criterios de equidad de género,
representatividad de todas las carreras y niveles de estudio, de las carreras comunes o
semejantes de todas las sedes.

Ubicación:
Av. 12 de Octubre entre
Patria y Veintimilla. Ed.
Administrativo Piso 3, Quito,
Ecuador.
Apartado 17-01-2184.
Teléfonos (593-2) 252-0947.
Fax (593-2) 2567117
Rector:
Manuel Corrales Pascual, S.J.
Página web:
www.puce.edu.ec
Enlace Ausjal:
María Isabel Aguinaga
Iturralde. Directora de
Relaciones Internacionales.
Número de estudiantes:
9.448

A continuación, las características de la muestra:
La mayoría pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (38.6%) por
ser la facultad con más número de estudiantes. El porcentaje mayor de estudiantes es de
sexo femenino (61.3%), la mayor concentración de estudiantes está en los primeros niveles
(66.37%),la religión católica es practicada por un 75.4%, un 96,4% son de estado civil soltero y
un 91.2% financia sus estudios con apoyo de la familia. Pertenecen a un nivel socioeconómico
medio un 63.1% y un 25% a un medio alto, el nivel de educación de sus padres es de un 46%
con título de pregrado y un 24% con posgrado; y en el caso de las madres un 43.3% tiene título
de pregrado y un 19.8% de posgrado.
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Las Dimensiones
Considerando las prácticas, creencias y aspiraciones, se comentarán las más relevantes en
función de proyectarlas con cierta innovación en las prácticas institucionales:
a.

Política: se encuentra poca participación en actividades universitarias (13.3%) aunque
consideran que sería importante. Suelen conversar sobre temas políticos, pero la
participación en eventos es baja (22.5%)

b. Familia: un 47.9% se apoya en la familia y un 89.6% lo considera importante. Un alto
porcentaje, 89.4% y 77.1%, esperan contar con ella en el momento de tomar decisiones
y resolver problemas. 82.2%, reciben apoyo económico y 72.7% están de acuerdo y
esperarían contar con ese apoyo en un porcentaje similar.
c.

Trascendencia: esta dimensión ha sido identificada con lo espiritual, el desarrollo
personal y la relación con los otros. 54.6% recurre a lo espiritual para crecer
interiormente, un 33.4% lo hace algunas veces y un 11.9% no lo hace nunca. Creen
que lo espiritual da sentido a la vida un 76.7%, un 84.5% esperaría que lo sea, pero un
23.2% no considera que lo hace. El sentido de la vida preocupa a un 62.3% y trabajarían
por lograrlo un 92.7%. Con respecto al desarrollo personal y la relación con los demás,
son interesantes los resultados: 98.4% cree que la ayuda de los demás es una fuente de
mejoramiento, un 87.3% aspira a contar con el apoyo de quienes les rodean y un 87.3%
esperan construir su vida con los demás.

d. Salud: solamente un 17% afirma que cuida su salud y un 38.9% hace ejercicio físico.
92.2%, cree que hay que cuidar la salud, mientras que 78.1% considera que hay que
hacer ejercicio. 89.1%, aspira a hacerlo y un 90.6% aspira a obtener su bienestar
psicológico.
En lo referente al consumo de drogas es bajo el porcentaje de quienes consumen (7.6%), un
82.3% cree que hay que evitarlas y un 17.7% no cree que hay que evitarlas. 23% no considera
que sea dañino para la salud, lo que quiere decir que sería necesario implementar algún
programa informativo.
Con respecto a las relaciones sexuales, 54.4% usa condón, 77.9% lo considera importante por
seguridad y un 92.8% aspira a usarlo como una forma de cuidar la salud. Estos datos ameritan
analizar la posibilidad de nuevos programas formativos.
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e.

Prácticas sexuales: 60.6% afirma que las relaciones sexuales deben ser motivadas por el
afecto, y un 37% creen que por placer. Sin embargo, hay consideraciones interesantes
sobre el placer pleno fundamentado en el afecto y como una forma de consolidar la
relación. En esta dimensión sí hay necesidad de revisar los ítems.

f.

Trabajo: Llama la atención que un porcentaje menor (38.8%) encuentra como motivación
para trabajar, el sueldo, en tanto que un 55.2% lo hace como servicio y adquisición de
habilidades y destrezas. Porcentajes muy similares entre sí se dan en las aspiraciones a
trabajar para aprender, para servir, para realizarse o para ganar un sueldo, pero esto es
explicable porque son opciones no excluyentes, podrían complementarse.

Aspectos como el cuidado de la salud, la vida sexual,
el consumo de drogas, sus prácticas y creencias
también necesitan un análisis especial que lleven a
revisar la forma como son atendidos”

g.

Expresión Artística: no es muy común la asistencia a eventos artísticos por parte de
los estudiantes pues un 52.4% no lo hace nunca. Sin embargo, un 63.9% considera
que es una práctica positiva y 83.9%. aspiraría a hacerlo con mayor frecuencia. Llama
la atención la poca frecuencia con que leen obras literarias (33.9%), pero se podría
aprovechar la intención de hacerlo (87.6%) para fomentar oportunidades para mejorar
su práctica.

h.

Hábitos de estudio: hay una práctica interesante que es la del trabajo en equipo
(55.8%), 86.4% utiliza pocas herramientas de apoyo pero desearían hacerlo, lo cual
puede ser atendido como mayor preparación y equipamiento.

i.

Propósito de estudio: 68.8% lo considera como un camino de servicio, 67.8% como
forma de ascenso social, 90% como medio para lograr el conocimiento pero siendo
propósitos complementarios, son de comprensible interpretación, considerando que
un 87.5% lo ve como un medio de servicio.

j.

Uso social de Internet: 44% lo ven como medio de relación, pero un 15.9% no lo usa
nunca para este fin, aunque sí lo valoran y esperan usarlo. Hay que considerar que en
ciudades pequeñas como lo son la mayoría en las que se encuentran nuestras sedes,
hay mucha facilidad de relación presencial que no exige un uso de este tipo de medio.

Conclusiones
El proyecto Monitor de Cultura Juvenil es sin duda un estudio de gran importancia para las
universidades que podría extenderse a otras y de esta manera evaluar algunos aspectos,
profundizar en otros e incorporar más. Aun así, significa un punto de partida para la toma de
decisiones y futuras investigaciones.
En el caso de la PUCE, con el análisis de los resultados, y luego de que culmine la socialización
de los mismos, hay algunas dimensiones y temas que ameritan una atención especial como
lo son la dimensión Política y las estrategias que deberían plantearse para que sea tomada en
cuenta. También vale la pena analizar la dimensión Trascendencia y analizar con la Dirección
de Pastoral Universitaria, los datos de prácticas religiosas y valoración de la espiritualidad.
Opino que aspectos como el cuidado de la salud, la vida sexual, el consumo de drogas, sus
prácticas y creencias también necesitan un análisis especial que lleven a revisar la forma como
son atendidos.
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a Universidad Iberoamericana rastrea sus orígenes a 1943, año de la fundación de una
Escuela de Filosofía y Letras, denominada “Centro Cultural Universitario”. En ese año, el P.
Enrique Torroella de la Compañía de Jesús, decidió incursionar en la formación profesional de
jóvenes que pudieran influir en la construcción de una sociedad basada en la cosmovisión y
valores cristianos. Dos años después, otro jesuita, especializado en ciencias naturales, abre la
Escuela de Química Berzelius. Aunando esfuerzos con otros miembros de la orden, en 1953 se
instala la Universidad Iberoamericana, con ocho programas de pregrado y cuatro de posgrado.
Ubicación:
Prol. Paseo de la Reforma
880. Lomas de Santa Fe,
México D.F. CP 01219. Tel.
Teléfonos: (52-55) 52920883
Fax (52-55)52922133
Rector:
José Morales Orozco S.J.
Página web:
www.uia.mx
Enlace Ausjal:
Sonia Elizabeth Fernández
Orozco. Subdirectora de
Vinculación y Relaciones
Académicas
Número de estudiantes:
10.267

La Compañía de Jesús ha instituido o avalado otras universidades en el país, que forman una
especie de coalición a partir del mismo modelo educativo, aunque independientes en su
estructura interna. Esta coalición de siete universidades se denominó inicialmente “Sistema
Educativo Universidad Iberoamericana – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (SEUIA—ITESO) y actualmente “Sistema Universitario Jesuita” (SUJ).
Durante los últimos años esta universidad, en su campus de la Ciudad de México, ha atendido
establemente a alrededor de 11,000 alumnos en su oferta curricular a través de cerca de 400
profesores de planta, 1,700 profesores por asignatura, y un personal administrativo y de apoyo
de alrededor de 800 personas. La Dirección de Educación Continua, por otra parte, ofrece
anualmente más de 250 diplomados y 110 cursos, a través de los cuales atiende la formación
de más de 5,500 personas.
La canasta curricular de la universidad incluye 43 programas de pregrado y 35 de posgrado
(incluyendo algunos que han suspendido el ingreso, pero que aún atienden a alumnos). En todos
ellos, sobre todo los primeros, se insiste en una formación integral que culmine con el dominio
de seis competencias genéricas: (a) Comunicación, (b) Liderazgo Intelectual, (c) Organización
de Personas y Ejecución de Tareas, (d) Innovación y Cambio, (e) Perspectiva Global Humanista
y (f) Manejo de Sí. Estas competencias, que relacionan dinámicamente valores, conocimientos
y habilidades, son interdependientes, de manera que cada una da sentido a las demás.
Los programas de pregrado incluyen una proporción elevada de asignaturas optativas,
sobre todo concentradas hacia el final de los estudios. Un alumno podría diseñar su propia
especialización aglutinando un conjunto de asignaturas seleccionadas de cualesquiera de los
otros programas que ofrece la universidad y aun de los ofrecidos por otras instituciones. A esta
flexibilidad se añade la de la secuencia y el paso en los cuales van cursándose las asignaturas de
un programa; el número de seriaciones entre materias se mantiene en el mínimo indispensable
y nunca se liquida un programa. Esto último implica que, con los permisos necesarios, algunos
alumnos toman tres o cuatro veces más que el lapso usual para terminar los estudios. Ernesto
Meneses, rector de la Universidad Iberoamericana de 1968 a 1977, lapso en el cual se implantó
la estructura curricular que sigue presente en el nuevo modelo académico, indica que ese
currículo está diseñado para que sucedan tres cosas: primero, un proceso formativo académico
verdaderamente integral e integrador; segundo, que éste sea interdisciplinario; y tercero, que
permita verdaderamente posibles salidas de lo aprendido. Ésta es la razón del currículo flexible.
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Para este estudio, los 43 programas de pregrado de la institución se agruparon en cuatro
áreas: Administrativa (10 programas, 2.133 alumnos), de Ciencias e Ingeniería (14 programas,
1.497 alumnos), Arquitectura y Diseño (5 programas, 2.293 alumnos) y Humanidades y
Ciencias Sociales (14 programas, 3.858 alumnos). Dentro de cada área, los alumnos fueron
seleccionados proporcionalmente en una muestra de oportunidad, distinguidos por sexo y
año de ingreso, para la aplicación de un total de 527 cuestionarios.

Análisis de los resultados
La percepción que pudiera resultar más significativa, es la de la permanencia de los estereotipos.
El más nítido es el referente a las diferencias de género. Puede observarse con claridad, que las
mujeres tienden a manifestar mayor atención a las cuestiones familiares, artísticas o afectivas
que los varones y están más cercanas a una perspectiva de servicio y de cuidado de la salud
que ellos, así como en cuanto a lo espiritual, el sentido de vida y la relación con los demás. En
contraparte, se distingue que los alumnos tienden a esperar mayor participación política que
sus compañeras. Aunque el Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América
Latina (PEC) y la Filosofía educativa de la Universidad Iberoamericana no lo manifiestan
expresamente, en concordancia con estos pronunciamientos sería de esperar una disminución
en estas diferencias de género determinadas en gran parte por la educación informal en nuestra
cultura, la cual es una educación alejada de la construcción de una sociedad más equitativa.
Además del género, otros factores imprimen diferencias entre los grupos. Por ejemplo, los
alumnos de mayor edad utilizan con menor intensidad las nuevas tecnologías de información
y comunicación; los de programas de índole social, legal o político dedican, en su práctica y
aspiraciones, mayor interés a estos temas en comparación con los estudiantes de ciencias
e ingenierías. Los estudiantes de Arte, Arquitectura o Diseño están más involucrados en lo
artístico que los demás, es decir, parece haber un importante efecto de la carrera sobre las
prácticas, creencias y aspiraciones de los estudiantes. Desde luego, este apego observado a
los estereotipos sociales puede deberse en parte a que los alumnos tendían a manifestar estas
diferencias desde antes de ingresar a la universidad y precisamente por estas peculiaridades
seleccionaron dicha área de estudio y en parte a la formación dentro del programa. Esto
pudiera referirse a la inquietud sobre el efecto que la universidad tiene en la personalidad de
los alumnos.
También se nota que hacia el final de sus estudios, los alumnos están más insertos en
inquietudes laborales y políticas que quienes se encuentran en los inicios. Asimismo, puede
observarse que quienes se encuentran hacia el término de sus estudios dependen menos de
sus familias que quienes están iniciando.
Las afirmaciones anteriores fortalecen la percepción de la consistencia de las respuestas
al cuestionario, con lo esperado de acuerdo a los estereotipos vigentes en nuestra cultura.
Por otro lado, se encuentran características que resultan comunes prescindiendo de las
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designaciones de género, área de estudio o avance en los estudios. Ejemplos notables son: la
importancia otorgada a la familia tradicional, el cuidado de la salud, las aspiraciones sobre la
sexualidad y las creencias y aspiraciones respecto a la convivencia social, todas se distribuyen
uniformemente entre los grupos considerados.
Pueden apreciarse otros comentarios de comparación entre grupos, al estudiar la consistencia
entre sus actividades actuales, sus creencias sobre esas actividades y sus expectativas a futuro,
como se relata a continuación:
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-

En acuerdo con otros estudios y con los valores proclamados por el PEC, las respuestas
de los alumnos subrayan el papel primordial que para ellos está teniendo, debe tener y
esperan que siga desempeñando su familia. Un matiz interesante y no explicado aún, es
que esto lo afirman sobre todo los estudiantes de Ciencias Administrativas, Artísticas o
Científicas, por encima de los estudiantes de Humanidades o Ciencias Sociales.

-

Una buena proporción de alumnos aprecia la necesidad de realizar un servicio social y
espera hacerlo en el futuro, aunque no observan que su estudio actual en la universidad
vaya dirigido en ese sentido.

-

En cuanto a la dimensión que considera el ámbito artístico, se observa, en general,
un elevado aprecio por las actividades artísticas, acompañado de una menos elevada
dedicación en su vida de estudiantes.

-

A pesar de que casi todos cuentan con acceso a Internet desde sus casas, la apreciación
sobre la utilidad académica de este medio resulta grandemente heterogénea. Es de
notarse que ambos temas van pareciendo más relevantes conforme se avanza en los
estudios.

-

Los alumnos afirman la importancia de discutir temas políticos, económicos y sociales,
aunque la mayoría no lo hace de manera sistemática y pocos esperan hacerlo en el
futuro. Por otra parte, quienes pretenden participar en actividades políticas, ya lo
hacen de alguna manera.

-

Los alumnos afirman tener clara la importancia de mantenerse sanos y realizar
acciones que lo garanticen (evitar el consumo de drogas, realizar ejercicio físico, utilizar
el condón en sus relaciones sexuales y descansar adecuadamente). Algunos, por cierto,
no parecen relacionar el consumo moderado de drogas con esta necesidad. Por otra
parte, en la práctica muchos jóvenes admiten que por lo pronto no están siguiendo sus
propias apreciaciones en este tema, especialmente en cuanto al ejercicio y el descanso.

-

En cuanto a las drogas ilícitas, más de las tres cuartas partes de los alumnos nunca
las consume y sólo un puñado lo hace consuetudinariamente. El resto (17%) lo hace
ocasionalmente. Algo notable es que los de programas administrativos, científicos o
ingenieriles consumen significativamente menos que los de otras disciplinas.

-

En general, los alumnos son consistentes en sus creencias, sus aspiraciones y la
actuación de quienes están sexualmente activos: el sentido de las relaciones sexuales
no se limita al placer físico aunque es deseable sentirlo plenamente, fortalece a la
pareja y debe conducirse manifestando y recibiendo afecto. Aunque debe notarse que
hubo quienes manifestaron que lo más importante es ese placer.

-

La cuarta parte de los alumnos encuestados trabaja actualmente. Tanto ellos como el
resto, manifiestan una percepción positiva respecto del papel realizador y formativo
del trabajo y esperan llegar a trabajar para sostenerse cómodamente, servir a la
sociedad y continuar desarrollando habilidades y destrezas en su trabajo. Por otra
parte, la mitad de quienes trabajan confiesa que lo hace primordialmente por el
sueldo. Se nota, entonces, una clara distinción entre aquello a lo cual aspiran y lo que
actualmente llevan a cabo, tal vez por mera necesidad.

-

Se observa plena claridad en los jóvenes respecto a la importancia de prácticas de
reflexión sobre el sentido de su vida y de ejercicios como la meditación, para lograr
el crecimiento interior. Si bien casi todos aspiran a ese crecimiento con el apoyo de

los demás, pocos son los que señalan que actualmente tienen cuidado de sostener
esas prácticas y de cuidar su relación constructiva con los demás. Dentro de esto, algo
que pudiera ser muy relevante es que, conforme avanzan en los estudios, los alumnos
parecen dar mayor importancia a lo espiritual.

-

Sin embargo, bastante menos de la mitad de los jóvenes encuestados en la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México recurre a lo espiritual como parte de su desarrollo
interno ya que prácticamente todos afirman su adscripción a alguna religión. Además
del sentido común, algunos estudios confirman el creciente número de jóvenes que,
sin dejar de creer en un dios personal, se apartan de prácticas religiosas.

Recomendaciones
En lo anterior, sobresalen algunos rubros que más claramente se relacionan con la posible
conveniencia de programar intervenciones educativas, en especial en cuanto al cuidado de la
salud y la espiritualidad y la realización en el trabajo actual.

Salud física y espiritual (Dimensiones Salud y Trascendencia; ejes transversales de Sentido de
Vida y preocupación Social)

•

Continuar con el esfuerzo de promoción de actividades deportivas y artísticas.

•

Asimismo, continuar con el esfuerzo de formar a los jóvenes en una vida interior,
promoviendo el conocimiento de sí mismos y su orientación hacia los demás, ya sea
que decidan fortalecer sus prácticas religiosas o no hacerlo.

•

Dirigir la atención al grueso de los alumnos que no consumen drogas ilícitas, en el
reforzamiento de la autoimagen de “alumno guía” que fortalezca una cultura de salud.

•

Identificar a los alumnos que trabajan por necesidad sin sentirse a gusto con ello o sin
relación con su futura profesión (tal vez una octava parte del alumnado) y considerar
la posibilidad de ayudarlos a obtener trabajos que, además de remunerativos, les
resulten formativos para su carrera.

•

Instrumentar espacios de reflexión sobre el sentido del trabajo como un medio de
crecimiento personal y una manera de orientar la vida en el servicio a los demás. Quizá
revisar si el Área de Reflexión Universitaria ya está cubriendo esta necesidad.

Trabajo

Política
•

Fortalecer el clima de participación en la toma de decisiones que afectan la vida
universitaria, de manera que se fomente la experiencia democrática exitosa en función
de una mayor conciencia social.

Familia y Relaciones Sexuales
•

Convendrá tener en cuenta las aspiraciones sobre la formación de una familia nuclear
estable y sana, en relación con las prácticas de sexualidad actuales, de manera que
pudieran proponerse caminos formativos para los alumnos.

Impacto de la Universidad
Algunos estudios han intentado precisar el efecto que la universidad tiene en los valores de
sus alumnos. Dentro de la dificultad de distinguir el efecto neto de la institución educativa, las
conclusiones no resultan halagadoras. Al parecer, otros son los factores que más promueven
la adhesión a unos u otros principios morales y el desarrollo de ciertas maneras peculiares
de decidir y comportarse. Esta investigación, a partir de los resultados anotados arriba sobre
la vigencia del estereotipo de los estudiantes según su área de estudio, permite formular la
conjetura de que algo determinante para la conformación de la personalidad es la elección de
carrera y la formación implícita del programa de licenciatura. Convendría, si sigue verificándose
esta hipótesis, atender explícita y sistemáticamente de manera diferenciada a las distintas
orientaciones de los estudiantes según el área de estudio.

17

méxico
Mireya Lozano
Universidad
Iberoamericana León

Universidad
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Nuestra Universidad

Ubicación:
Boulevard Jorge Vértiz
Campero 1640. Col. Cañada
de Alfaro, Apdo. Postal 126.
C.P.37238,
León Guanajuato-México.
Teléfonos.
(52 477) 7100607.
Fax (52-477) 7115477
Rector:
Gerardo Valenzuela
Rodríguez S.J.
Página web:
www.leon.uia.mx
Enlace Ausjal:
Antonio Cruz Pérez.
Asistente de Rectoría
Número de estudiantes:
2.405

La Universidad Iberoamericana León (UIA León), es una institución privada de nivel superior,
con 32 años de servicio en el centro del país, a la cual, por su situación geográfica y su
prestigio académico, se incorpora un considerable porcentaje (30%) de alumnos foráneos
de nivel nacional, principalmente. Para primavera de 2009 -año en el cual se desarrolló el
presente estudio– la UIA León contaba con 2.158 alumnos de licenciatura, 150 alumnos de
posgrado y una oferta de Educación Continua que en conjunto atiende a un promedio de
5,000 participantes por año.
Estructuralmente, la UIA León se organiza bajo un esquema de Unidades Académicas. El Mtro.
Gerardo Valenzuela Rodríguez S.J. es nuestro actual rector, y cuenta con tres Direcciones
Generales para el logro de los objetivos: la Dirección General de Servicios de Apoyo, la
Dirección General de Servicios Educativos Universitario y la Dirección General Académica de
la que dependen los 7 departamentos académicos y 21 programas de licenciaturas que oferta
la institución.

Nuestros Estudiantes
La muestra se conformó por 277 alumnos (12% de la población total) a partir de cuotas de
oportunidad por sexo, área de estudio y nivel de avance en sus estudios. Jóvenes entre 18
y 23 años, solteros (94.2%), de nivel socioeconómico Medio Alto (43.0%) y Medio (49.1%),
dependientes económicamente de su familia (86%), donde tan sólo el 3.6% dice depender de
sus propios ingresos y el 0.7% cuenta con algún tipo de beca para sus estudios. La mayoría
de los alumnos encuestados viven con sus padres (81%), el 7.2% con otras personas y un 6.5%
vive solo. El 85.2% de ellos se reconocen como católicos, un 2.5% como cristianos, el 0.4 judíos.
Sobresaliendo el 8.7% que refirió no profesar ninguna religión.

Afinidades estudiantiles ante las aspiraciones de las Universidades de
la Compañía de Jesús
Afinidades desde la trascendencia
Particularmente en la dimensión de trascendencia se encontraron los más altos indicadores
de congruencia entre las aspiraciones de nuestras universidades con las de los alumnos, en
el que la mayoría de los estudiantes aspiran al trabajo espiritual como medio de crecimiento
interior (86%), dar sentido a su vida (99%), contar con el apoyo de los “otros” (100%). Si bien
no se registraron los mismos niveles en el terreno de la espiritualidad, una tercera parte del
estudiantado considera muy importante el desarrollo de ésta para su vida.
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Una vida saludable
Otra de las dimensiones con mayores niveles de aspiraciones coincidentes con el proyecto
educativo, lo constituyó la salud física, sexual y emocional. Los alumnos refieren que la
actividad física mejora su estado anímico (75%) y aspiran a realizarla de manera regular (76%);
buscan actividades que promuevan su bienestar psicológico (74%) considerando el descanso
importante para la salud psicológica (75%). Así mismo, refieren una gran ponderación – desde
sus creencias y aspiraciones, más no en la práctica- al cuidado de la salud a través del uso del
condón y evitando el uso de sustancias.

Crecimiento a través del encuentro con el “otro”
Desde la dimensión de trascendencia se resalta compatibilidad de creencias institucionales y
estudiantiles en cuanto a la importancia de la interacción y el encuentro con el “otro” para
el crecimiento personal (51%) y el sentido existencial (74%). Mientras que sólo un 9% de los
encuestados refieren el uso del Internet como medio muy importante para relacionarse.
En el ámbito de la familia, los alumnos de la UIA León, reconocen en ella un referente positivo
de apoyo económico (78%) y moral ante sus dificultades (32%), así como en la toma de
decisiones (29%). Aspirando a una mayor autonomía económica en relación a los padres, pero
manteniéndola como un importante apoyo ante las dificultades y la toma de decisiones.
En este mismo sentido, en el área de la sexualidad se pondera la idea de que la principal
motivación para tener relaciones sexuales es el afecto (36%), esfera en la que nuestros jóvenes
aspiran a mantener relaciones sexuales en las que se exprese y reciba afecto (45%) y placer
sexual (51%).
Es relevante señalar que los resultados manifestaron que a mayor años de estudio, se
registraron niveles más altos de creencias y aspiraciones respecto a la autonomía económica y
el apoyo de la familia; también preferencia por trabajar en equipo; mayor deseo de desarrollo
personal, social y espiritual; más cuidado de salud psicológica y sexual; menos necesidad
de reconocimiento sexual por parte de la pareja; búsqueda de la plenitud y adquisición de
conocimiento a través del trabajo; mayor creencia y aspiración de los estudios universitarios
para ascender en estatus y lograr la especialidad de un área profesional. Resultados coincidentes
con los ideales institucionales, que ante los cuales, podríamos aventurarnos a afirmar que la
trayectoria universitaria abona, de alguna manera, en la consolidación de dichas creencias y
aspiraciones.
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El presente estudio superó las intenciones
iniciales de acercarnos, como institución, a
conocer las prácticas e imaginarios que los
estudiantes tienen sobre las diez dimensiones
de análisis. Nos permitió conocer sus
percepciones acerca de la vida, sus valores,
sus vínculos, niveles de autoestima, pero
sobre todo identificar el pensamiento positivo
y esperanzador que nuestros jóvenes tienen
sobre su propio futuro”

Divergencias estudiantiles ante las aspiraciones de las universidades
de la Compañía de Jesús
Congruencia entre el pensar y el actuar
Una de las principales características de nuestros universitarios, que resalta la presente
investigación, es la inconsistencia tan elevada que se registró entre las prácticas estudiantiles
y las creencias y aspiraciones, básicamente en la mayoría de las dimensiones estudiadas. Lo
que se refiere a una dificultad consistente en nuestros jóvenes para poder concretar sus ideas
y anhelos en su actuar cotidiano. Esta situación complejiza y reta a la tarea educativa, donde
la mayor incidencia se concentra en el ámbito de la cognición humana.

Propósitos de estudio, ejercicio profesional y servicio social
En el caso de la dimensión educativa y del trabajo, los resultados abren una de las principales
divergencias de los universitarios frente a los propósitos institucionales de la UIA León y los
planteamientos del Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina
(PEC), en cuanto a la función social de la educación y la labor profesional de servir a la sociedad
a través de los conocimientos profesionales.
Esta dimensión refleja bajos porcentajes y una fuerte inconsistencia entre las prácticas,
creencias y aspiraciones sobre servir a la sociedad a través del conocimiento y los estudios
profesionales. El 65% de los alumnos cree que en su carrera existe la oportunidad de prestar
un servicio social, solo la mitad (51%) aspira a servir a la sociedad a través del conocimiento
universitario y tan sólo una tercera parte (31%) estudia siempre con el propósito de servir a la
sociedad. Dimensión en la que prevalece la visión profesional de la tarea universitaria, donde
la mayoría de los encuestados aspiran a especializarse en un área de estudios (76%) y solo el
51% busca servir a la sociedad a través de los conocimientos adquiridos en la universidad.
En este mismo sentido, en la dimensión de trabajo, los resultados plantean que la población
en general trabaja más por adquirir habilidades y destrezas (85%) que por una vocación de
servicio (66%). La mayor aspiración de los estudiantes es trabajar para ganar un sueldo que les
permita tener una vida plena (80%), en segundo lugar para aprender (66%), sentirse realizado
(62%) y en última instancia para servir a los demás (49%). Este último resultado, se contrapone
fuertemente con la filosofía y el proyecto educativo de la UIA León.
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Política, ciudadanía y transformación social
Otra de las apuestas de la Compañía de Jesús es la de impulsar la participación activa
y comprometida de hombres y mujeres para la trasformación social. Aspiración que se ve
confrontada por los resultados encontrados en este estudio. Marcando con ello uno de los
desafíos más evidentes para la aspiración universitaria de formar profesionales solidarios,
justos y comprometidos.
La participación política de nuestros estudiantes es muy pobre; tan sólo un 3% de nuestros
alumnos participan en eventos universitarios donde se discuten temas políticos, económicos y
sociales, 2% en movilizaciones sociales y 4% en eventos de partidos políticos. Particularmente
en esta dimensión, a diferencia del resto de las dimensiones, las aspiraciones reportaron muy
bajos porcentajes; sólo un 17% desea participar en discusiones sobre política, 12% formar
parte de un organismo o consejo universitario, participar en eventos públicos en favor de los
derechos ciudadanos (13%) o ser militante de un partido político (10%).
Es preocupante la baja participación y el poco interés de los alumnos por formar parte de
los organismos colegiados, a pesar de que en su mayoría reconocen que la participación
estudiantil en órganos colegiados fortalece la democracia universitaria.

Retos institucionales ante la formación integral de los estudiantes
Los principales retos para la UIA León están implícitos en las divergencias planteadas en
párrafos anteriores, considerando que podrían deshumanizar la cultura juvenil, obstaculizan
el desarrollo del Proyecto Educativo de las Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús y
el futuro de nuestra Latinoamérica, en un sentido más amplio y que en resumen se pueden
formular de la siguiente manera:

Congruencia entre el pensar y el actuar. Contribuir a una mayor congruencia
entre el pensar y el actuar de los universitarios, a través de experiencias vivencialesreflexivas que favorezcan el logro de la actuación de sus ideales y aspiraciones
juveniles. Utilizando la Pedagogía Ignaciana como medio privilegiado para articular la
experiencia, la reflexión y la acción.
Propósitos de estudio, ejercicio profesional y servicio social. Inyectar un mayor
énfasis en la función social de las profesiones, incorporando de manera consistente en
los planes de estudio y las prácticas educativas los bienes internos de las profesiones.

Política, ciudadanía y transformación social. Para atender el bajo interés y
participación política de nuestros estudiantes, es pertinente brindar experiencias
fundantes que los sensibilicen ante las problemáticas sociales, pero además equiparlos
con recursos mínimos para el análisis de coyunturas a través de diversos espacios y
momentos de formación durante su trayectoria universitaria.
Cuidar y potenciar la participación estudiantil, dando un valor moral, social, político y público
a su colaboración, brindándoles mayor protagonismo en los espacios de representación al
interior de los diversos organismos institucionales y grupos colegiados, así como vinculándolos
activamente a las tareas cotidianas del proyecto educativo.
Finalmente, es preciso mencionar que el presente estudio superó las intenciones iniciales de
acercarnos, como institución, a conocer las prácticas e imaginarios que los estudiantes tienen
sobre las diez dimensiones de análisis. Nos permitió conocer sus percepciones acerca de la vida,
sus valores, sus vínculos, niveles de autoestima, pero sobre todo identificar el pensamiento
positivo y esperanzador que nuestros jóvenes tienen sobre su propio futuro.
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Ubicación:
Intersección Pista
Juan Pablo II con Av.
Universitaria, Apartado
postal No.69.
Managua, C.A.
Teléfonos: (505) 2673990.
Fax (505) 2670106
Rector:
Mayra Luz Pérez
Página web:
www.uca.edu.ni
Enlace Ausjal:
Vera Amanda Solis.
Secretaria General
Número de estudiantes:
9.363

La Universidad Centroamericana fue fundada por la Compañía de Jesús el 23 de julio de 1960,
como una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración
cristiana. Su misión institucional es contribuir al desarrollo humano equitativo y sostenible de
Nicaragua y la región, mediante la actividad docente, investigativa y de proyección social de
alta calidad, inspirada en los valores cristianos. En correspondencia, su labor educativa se ha
centrado en la formación de jóvenes vinculados a su realidad social, comprometidos con el
desarrollo del país y de gran calidad humana, capaces de poner su inteligencia y su formación
académica al servicio de los demás.
En la actualidad la UCA alberga a unos 8.500 estudiantes matriculados en las carreras de
pregrado, y a más de 500 estudiantes en carreras de especializaciones, maestrías y doctorado. A
nivel de pregrado, dispone de una oferta educativa de 20 carreras en las áreas de Arquitectura,
Ingenierías, Informática, Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Contaduría,
Finanzas, Comunicación Social, Turismo, Ciencias Jurídicas, Psicología, Trabajo Social,
Sociología, Enseñanza del Inglés, Humanidades y Filosofía. Las carreras están estructuradas en
4 facultades: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Jurídicas,
Facultad de Humanidades y Comunicación y Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Su oferta de posgrados es la más completa del país, con programas en las áreas de Administración
de Empresas, Economía, Ciencias Sociales, Género, Derecho, Educación, Comunicación Social,
Desarrollo Territorial y Rural, Arquitectura. Además, la UCA cuenta con diez Centros e Institutos
de investigación y proyección social.
En este artículo presentaremos los principales resultados del informe de investigación
elaborado en base a una encuesta realizada en Junio del 2009 a estudiantes de la UCA. Los
resultados son de carácter descriptivo y están basados en el análisis y la correlación de las
prácticas, creencias y aspiraciones de los estudiantes en diez dimensiones de la vida social:
política, familia, sexualidad, trascendencia, salud, trabajo, arte, hábitos de estudio, propósito
de los estudios y uso social de Internet.
Para el cálculo de la muestra se tomó como base la población estudiantil comprendida entre los
16 y 30 años de edad, siendo la población base de 7,569 estudiantes. La muestra se estratificó
de acuerdo a 3 criterios: carrera, año de ingreso y sexo. El cálculo muestral tiene un nivel de
confianza del 95,0% y un margen de error del 4,0%.
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Principales hallazgos de la investigación
La UCA es una universidad de jóvenes con un nivel socioeconómico medio y medio bajo
principalmente, la gran mayoría de estos tienen acceso a una formación académica a la que
sus padres y sobre todos sus madres no pudieron acceder.
Los jóvenes reivindicaron a la familia como fuente de apoyo socio afectivo y económico. La
dependencia económica de la familia es grande, sin embargo el apoyo afectivo y moral para
la toma de decisiones es mucho menor. A pesar de ello, reconocen la importancia del círculo
familiar y aspiran a que la relación afectiva con su familia se mantenga constante o mejore.
Las estudiantes mujeres recurren con más frecuencia y valoran más positivamente la relación
familiar.
Los estudiantes creen y aspiran a tener relaciones sexuales que contengan tanto afecto como
placer sexual. Aunque está claro que el afecto es la motivación principal para decidir tener
relaciones sexuales, ellos también reivindican el deseo de que su vida sexual sea placentera.
El sexo como búsqueda de reafirmación por el otro es una práctica reconocida solo por el
6.8% de los estudiantes. En la práctica, las mujeres le dieron más importancia al afecto como
la motivación principal al momento de tener relaciones sexuales, mientras que los hombres
revelaron creencias y aspiraciones superiores a las de sus compañeras en cuanto al afecto, el
placer y el reconocimiento. Más de la mitad de los estudiantes encuestados no han empezado
su vida sexual.
Las prácticas políticas son menos frecuentes en comparación con otras dimensiones, pero
también existe un grupo consistente, aunque pequeño (15.5%), que participa en actividades
políticas diversas, frecuentemente o siempre. Manifiestan mayor interés en participar en un
gobierno estudiantil, o en actividades de defensa de los derechos humanos que en actividades
político partidarias. Se denota un “distanciamiento” de los jóvenes de la “política concreta” (la
práctica política real), en contraste con una valoración positiva de lo “político” como abstracción
(el ideal de la política). Es decir, un distanciamiento entre la práctica política vinculada al
funcionamiento de los partidos y las instancias de participación política y el imaginario de la
política como espacio de participación que fortalece las garantías democráticas.
Hay una clara valoración de la expresión artística como un ámbito de desarrollo personal y
profesional. Existe un grupo relativamente pequeño pero consolidado de estudiantes que
desarrollan sus talentos artísticos o están involucrados en la organización de eventos de esta
índole. Existe también otro grupo importante de jóvenes que aunque no están involucrados de
forma permanente en estas actividades, manifiestan el interés por involucrarse en actividades
artísticas. Los estudiantes además concuerdan con que la apreciación de las artes (música,
teatro, cine) contribuye al desarrollo intelectual y de la sensibilidad humana.
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Las prácticas respecto a los propósitos de estudio muestran que los estudiantes tienen diversas
motivaciones en mente para realizar sus estudios y que tanto adquirir conocimientos, ascender
socialmente y tener un impacto en la sociedad son elementos que toman en consideración
al momento de integrarse a la universidad. 8 de cada 10 estudiantes dijeron tener presente
estos elementos de forma constante y 6 de cada 10 consideran que son motivaciones
importantes todo el tiempo. Sus creencias son afirmativas de estas prácticas. Más del 90%
aspira a poder aprovechar los conocimientos adquiridos en la universidad; sea para subir en el
estrato social, servir a la sociedad y/o más importante aún, para poder ampliar y especializar
sus conocimientos dentro de su profesión. Para los jóvenes, estudiar en la universidad no
se restringe a la expectativa de una formación técnica y está fuertemente vinculado a las
expectativas que tienen sobre sus vidas y la sociedad. Estas opiniones están matizadas por el
tipo de carrera que cursan los estudiantes.
Sobre el trabajo académico en grupo, cinco de cada 10 afirmaron que eligen esta modalidad
con frecuencia, prácticamente cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo. La gran mayoría
considera que trabajar en grupo es más productivo que hacerlo individualmente. El uso de los
medios de comunicación audiovisuales como herramientas de estudio es una práctica bastante
generalizada, solo 1 de cada 10 estudiantes nunca los utiliza con estos fines. Queda pendiente
indagar cuáles son las limitaciones que podrían haber en torno al uso de medios como la
televisión, el internet u otros. Existe una conciencia generalizada de parte de los estudiantes
de que los medios de comunicación social audiovisuales contribuyen a su actualización en
temas académicos.
En general, los jóvenes reconocen usar el Internet como medio de socialización de forma
frecuente, solo 1 de 10 jóvenes no lo utiliza nunca. La creencia en torno a que se puede
socializar a través del Internet es bastante alta, pero también buena parte de los estudiantes
no aspira a que este sea un medio fundamental de socialización en sus vidas.
Los universitarios reconocieron que las prácticas trascendentales eran parte de su vida
cotidiana. En promedio, 5 de cada 10 estudiantes identifican estas prácticas como hábitos
comunes en sus vidas. Dedican tiempo de forma frecuente a dilucidar sobre el sentido de
sus vidas, al igual que recurren a los demás en busca de ayuda para su crecimiento personal.
Toman tiempo para agradecer a los otros sobre la importancia que tienen en sus vidas y acuden
a prácticas espirituales como medio de crecimiento personal. Sus creencias al respecto tienen
un balance aún más positivo, más del 95% de los estudiantes concuerdan con la importancia
que tiene la convivencia con los demás para su crecimiento personal y en general para su vida.
La aspiración más importante de los estudiantes es la de poder darle sentido a su vida, ésta
aparentemente es la necesidad más grande en este momento, que concuerda lógicamente con
el periodo que atraviesan en sus vidas, en el que van consolidando sus expectativas y deseos
sobre su lugar en el mundo.
Con relación al cuidado de la salud, tanto el ejercicio como el descanso son hábitos
frecuentes en los estudiantes, un 55.7% afirma descansar regularmente y un 43.2% hace
ejercicio frecuentemente. El consumo de drogas ilegales es relativamente bajo. Un 7,2% de
los estudiantes reconoce que consumen drogas ilegales, la mitad de ellos lo hace de forma
esporádica. La gran mayoría de los estudiantes concordó con que las drogas ilegales aunque se
consuman de forma moderada son dañinas para la salud.
Las prácticas con relación al trabajo muestran opiniones bastante divididas en torno a
las motivaciones para trabajar y respecto a la realización personal en el trabajo. Tanto las
motivaciones relacionadas a conseguir un sueldo como el trabajo motivado por la vocación
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de servicio son prácticas frecuentes, sin embargo reconocieron que la búsqueda de la
ganancia es una motivación poco más frecuente que la vocación de servicio, 55.7% vs 45.2%
respectivamente. En cuanto a las prácticas relacionadas al desarrollo personal y profesional,
las opiniones dan un balance positivo. La motivación principal para conseguir o mantenerse
en ese trabajo puede estar más determinada por una necesidad económica que por un interés
profesional o satisfacción personal. Hay que tomar en cuenta que están trabajando mientras
están preparándose para desempeñar una profesión. Las opiniones indican una apreciación
de la importancia del trabajo en todas sus dimensiones, como forma de mejorar el ejercicio
profesional, como condición para la realización personal y como medio para servir a la
sociedad. Más del 90,0% de los estudiantes aspiran a tener un trabajo integral, satisfactorio,
con un impacto positivo en la sociedad, pero también con un salario que permita tener una
vida económica sin grandes limitaciones.
Los jóvenes de la UCA tienen valoraciones esperanzadoras sobre la mayoría de las dimensiones
de la vida, en especial las relacionadas a su futuro profesional, personal y social. Asimismo, se
denota en sus prácticas, creencias y aspiraciones, la presencia de valores muy positivos como
el servicio, la comunicación en el seno familiar, la importancia de cultivar su vida espiritual y
cuidar su cuerpo.

Recomendaciones
Los resultados de la investigación dibujan con mayor precisión las prácticas y creencias de
nuestros jóvenes, pero a la vez provocan nuevas preguntas y cuestionamientos, con el propósito
de generar un debate profundo alrededor de la temática. Nos parece necesario ahondar, a
través de grupos focales con estudiantes, sobre algunos de los temas de la investigación, que
merecen mayor atención: transcendencia espiritual, hábitos de estudio, dimensión política,
entre otros.
Asimismo, sugerimos que se conformen grupos o talleres de discusión en los cuales se
involucren a profesores, investigadores sociales y estudiantes, para discutir los resultados de
esta investigación, su pertinencia y la forma en la que esta información puede ser utilizada en
el mejoramiento de la experiencia universitaria, a través de políticas o actividades concretas.
Es de fundamental relevancia indagar sobre lo que significa para los estudiantes la afirmación
“darle sentido a sus vidas”. Ésta resultó ser una de las aspiraciones más grandes del grupo, y es
importante saber cómo enfocan esta necesidad y cómo podemos aportar en esta dirección.
Como fruto del diálogo entre educadores y estudiantes, y la profundización de algunas
temáticas, es posible definir algunas políticas y acciones que respondan a las necesidades e
intereses propios de los jóvenes. Sin embargo, los resultados denotan con claridad algunas
demandas que deben ser respondidas a corto plazo, como la mayor promoción de espacios
dentro de la universidad para el desarrollo de talentos artísticos y la organización de eventos
de esta índole, la promoción de programas formativos en el ámbito de la sexualidad,
educación política ciudadana y vida saludable. Abordar la importancia del uso de los medios
de comunicación audiovisual para la formación profesional.
Se recomienda diseñar políticas de género que permita un acercamiento más apropiado a
los intereses y necesidades de hombres y mujeres. Especialmente en temas relacionados a
conductas de riesgo, desarrollo de la afectividad, espiritualidad y participación política.
Es altamente recomendable incluir a los estudiantes en las discusiones respecto a estos temas,
más aún, en el diseño e implementación de acciones que puedan surgir de esta investigación o
de los debates posteriores.
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l Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF), creado en 1997 , busca
brindar a la sociedad paraguaya un centro de reflexión, investigación y docencia que, desde
el servicio de la fe y la promoción de la justicia ofrezca una educación de calidad para formar
personas comprometidas con la construcción de una sociedad igualitaria y fraterna. El ISEHF
cuenta con dos Departamentos: el de Filosofía y el de Ciencias Sociales y Humanidades y ofrece
tres carreras, la Licenciatura en Filosofía, -cuyos alumnos son en su mayoría seminaristas de
congregaciones religiosas-, y los Profesorados en “Formación Ética y Ciudadana”, y en “Ciencias
Sociales”

Ubicación:
Itapúa 148, con Santísimo
Sacramento. Casilla de
Correos 3290, Asunción,
Paraguay.
Teléfono: (595-21) 290549.
Fax (595-21) 29.62.27.
Rector:
Gabriel Insaurralde S.J.
Página web:
www. isehf.edu.py
Enlace Ausjal:
Luis Ughelli. Secretario
Académico
Número de estudiantes:
50

La muestra del estudio comprendió 29 estudiantes del total de 105 alumnos (27,6% del
universo). El 79,3% de los estudiantes tiene entre 20 y 24 años; una quinta parte, entre 25
y 30 años. El 89,7 está compuesto por varones; y el 10,3, por mujeres; la mayoría de ellas de
los profesorados. El 96,6 está constituido por solteros sin hijos. El 93,1 % profesa la religión
católica; el 6,9 % otra, o sin religión.
Casi un tercio de los estudiantes de la muestra se halla en el primer año (31,0 %); otro tercio
en el segundo año (37,9%); el 20,7% en el tercer año; y sólo el 10,3% en el último año. La
proporción de la muestra es similar al número de alumnos de los distintos cursos.
El 75,9% ha realizado su educación primaria y secundaria en instituciones públicas y el 10,3 % lo
ha hecho en privadas subvencionadas por el Estado. El 75,8% de los estudiantes se consideran
pertenecientes a los sectores bajos de la sociedad (44,8% al nivel socioeconómico medio bajo,
y 31,0% al sector bajo). Sólo una quinta parte se considera de nivel socioeconómico medio
(20,75%). Esto se asocia fuertemente con el bajo nivel de instrucción de los padres: tienen
madres (58,6%) y padres (44,8%) sin instrucción o con instrucción primaria. Los que tienen
padres con estudios superiores a la primaria son una minoría (padres, 13,8% y madres, 10,3%).
La dependencia económica de la Congregación Religiosa es manifiesta: 72,4% depende de la
misma, en tanto que 6,9% depende de la beca otorgada por el ISEHF y el 20,7% del aporte de
la familia.
El 27,6% ha declarado no haber tenido relaciones sexuales, aunque la mayoría se halla entre
los 20 y 24 años. El 72,4% las tuvo y dentro de este grupo, la mayoría se inició a los 18 años.
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Algunos Resultados

Dimensión Política
Se da una distancia entre las creencias y aspiraciones, y entre éstas y la práctica. Hay una brecha
entre la baja participación política de los alumnos y sus creencias sobre la importancia de la
participación ciudadana para consolidar el sistema democrático. Casi la totalidad considera
importante la participación ciudadana dentro del régimen democrático, (96,54%). Si bien
86,2% considera que la participación de partidos políticos es esencial para la consolidación de
la democracia, el 68,9% está en desacuerdo con ser militante de un partido político, y más de
un tercio nunca participa de eventos organizados por partidos políticos. (Esto sería explicable,
en parte, por el desprestigio de los partidos políticos tradicionales en el Paraguay).
Aunque una fuerte aspiración es participar en órganos de representación estudiantil, esto no
se da en la práctica. El 96,5% ha manifestado el deseo de participar en espacios públicos para
la defensa de los derechos ciudadanos y en segundo lugar, a través del Centro de Estudiantes
o de alguna instancia de co-gobierno (93%), en tanto que, sólo el 27,6% desea hacerlo a través
de algún partido político. Un 37,9% realiza actividad de participación ciudadana fuera de la
universidad y nadie se adhiere a partido político alguno.

Dimensión de Familia
Más del 82% cree en la importancia de contar con la familia para resolver problemas. La
mayoría afirma que desea contar con el apoyo de ésta, ya sea para tomar decisiones (79,3%),
como para recibir apoyo económico (72,4%). El 41,3% acude a su familia en caso de necesidad.
Esto es llamativo, dada la precariedad económica de sus familias de origen y la relación de
dependencia de las congregaciones religiosas.

Dimensión de Trascendencia
A pesar de coincidencias en creencias y aspiraciones con un alto nivel, en cuanto a la práctica,
hay una diferencia; hay una proporción importante que solo “algunas veces” recurre a lo
espiritual para crecer interiormente; solo “a veces” se pregunta por el sentido de la vida, y
“solo a veces” pide ayuda a los demás para su crecimiento personal. Esto es particularmente
significativo, por el hecho de ser en su mayoría estudiantes de congregaciones religiosas, en las
que la construcción de una vocación y el contar con ayuda de formadores sería lo fundamental.
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Un alto porcentaje considera la importancia de la espiritualidad para hallar sentido a la vida
(96,5%) y a la relación con los demás como vía para mejorar como personas (93%). En la práctica
indican recurrir siempre o frecuentemente a la espiritualidad para crecer interiormente el
79,2%. Sin embargo, sorprende que el 20%, siendo religiosos, no lo haga.
Las aspiraciones más fuertes son: “contar con el apoyo de las personas que me rodean” y “darle
un sentido a mi vida”, quedando en último lugar “construir mi vida junto a los otros”.

Dimensión de Sexualidad
El 27,6% no ha tenido relaciones sexuales, lo cual es explicable, por el elevado porcentaje de
alumnos que ha optado por la vida religiosa.
Entre quienes sí las tuvieron, la mayor parte ha manifestado dar prioridad a tenerlas por
afecto; en segundo lugar quienes las tienen por placer físico, y la minoría, para obtener
reconocimiento de la pareja. El 65,4% aspira a tener relaciones sexuales satisfactorias, para
dar y recibir afecto. El 62% considera correcto tener relaciones sexuales cuando hay afecto,
41,3% opina que tenerlas formaliza una relación de pareja y 20,7%, que el placer es la finalidad
de las mismas.

Dimensión de Salud
La mayoría cree en la importancia del ejercicio físico y el descanso físico para mejorar la salud.
También esperan tener prácticas saludables que permitan una vida digna (los porcentajes
oscilan entre 82,7% y 93,0%). La salud es cuidada por el 62,0% mediante la realización de
ejercicios físicos regulares.

Dimensión de Trabajo
El trabajo es observado como un espacio de servicio a la sociedad (96,5%); de aprendizaje (89,7%)
y de realización personal, casi en el mismo orden de importancia. Las creencias y aspiraciones
son más elevadas que la práctica. Como se trata de estudiantes de congregaciones, no realizan
trabajo remunerado. Sólo el 37,9% tiene trabajo remunerado. Esto se aplica a la práctica, en
cuanto a creencias y aspiraciones, hay fuerte vinculación del trabajo con el servicio, con la
adquisición de conocimientos, con la obtención de medio de vida y con la realización personal.

Dimensión Artística
La actividad artística es la menos practicada por estos jóvenes. Quienes forman parte de algún
grupo musical y o realizan arte escénico, alcanzan sólo el 17,2%. Ello contrasta con el elevado
porcentaje de quienes anhelan realizar o asistir a eventos artísticos, sobre todo, dentro de la
Universidad ( 96,5%).
Una proporción cercana manifiesta la aspiración de “ser una persona más inteligente y sensible
mediante la lectura y las bellas artes” (93,0%) y al 68,9% le gustaría combinar la carrera con
alguna práctica musical.
Es significativo que la lectura de obras literarias sea considerada como un medio para crecer
intelectualmente por el 96.6%; una proporción similar aspira a ser una persona más inteligente
mediante la lectura, y sin embargo, el 48,3% solo lee “algunas veces”.
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Dimensión de Propósito de Estudios
Si bien el 62,0% está en desacuerdo con que en su carrera (Filosofía) haya oportunidad de
prestar un servicio social, el 96,6% aspira a hacerlo mediante los conocimientos adquiridos
en la universidad, e igual proporción indica que estudia para servir. Siendo en su mayoría
seminaristas, es probable que para muchos la carrera de Filosofía sea tan sólo una obligación
para acceder a la Teología y a su formación religiosa a través de la cual servir a la sociedad.
Consideran que el estudio permite el ascenso social (sólo el 10,3% manifiesta su desacuerdo;
17,2% no aspira a hacerlo y 6,9% no lo buscaría en la práctica).
Conciben el estudio como medio para el dominio del conocimiento, (solo el 10,3% está en
desacuerdo con esa creencia; el 3,4% manifiesta no aspirar a ello). En su práctica todos lo
buscan, si bien el 17,2%, solo algunas veces.
Existe congruencia entre creencias, aspiraciones y prácticas. La mayoría cree que el estudio
posibilita servir a la sociedad (93,1%), la elevación del status (86,1) y la adquisición de
conocimientos (85,1%).

Dimensión de Hábitos de Estudio
El estudio a través del trabajo en equipo es visto por más del 90% como el modo más productivo;
una proporción similar aspira a trabajar en grupo en sus estudios, en tanto que la mitad
(51,7%) lo pone en práctica sólo algunas veces. Esto es algo que no depende exclusivamente
de la voluntad del estudiante, sino del régimen académico de la institución, y en el caso de
estudiantes que pertenecen a congregaciones, de las reglas de la propia congregación, que
puede señalar horas para el estudio, pero insistiendo en la tarea individual.
Con respecto a los medios de comunicación audiovisuales y su uso vinculado a lo académico, el
80% lo cree indispensable para el estudio; las aspiraciones son mayores, ya que, sólo 3,4% está
en desacuerdo. En la práctica, 10,3% no los usa nunca; 34.5% lo hace a veces; y sólo poco más
del 50% estudia utilizandolos como herramienta de estudio. Aquí también hay condicionantes
institucionales: disponibilidad, capacidad de los profesores de usarlos adecuadamente; y de
las casas de las congregaciones, tales como: horarios, tipos de programas impulsados, etc.

Uso social de Internet
El 75,9% cree que Internet permite el relacionamiento social; el 65,5% desea usarla; y el 55,1%
la usa para relacionarse socialmente. Aquí podría explicarse por las limitaciones de acceso a
internet, en las comunidades sólo se utiliza para trabajos académicos, mientras que en el ISEHF
está disponible durante los recreos.

Algunos desafíos emergentes del estudio
Dado que se apunta a una formación integral, la formación social y política constituyen uno
de los desafíos principales para el ISEHF. Como institución también lo son el estímulo de las
actividades artísticas y la lectura, así como otros medios que pueden mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, como el uso de las nuevas tecnologías y las técnicas grupales.
Con el estudio, sin duda se ha desarrollado un instrumento que permite conocer a quienes
ingresan, con miras a responder adecuadamente a las necesidades, según las características
de los mismos.
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Perú
Susana Helfer Llerena
Universidad Antonio
Ruiz de Montoya

Universidad Antonio Ruiz
de Montoya
C

uando en 2005, en el Encuentro de Homólogos de Educación de la Red AUSJAL llevado a
cabo en Lima, nace la idea de realizar una investigación conjunta sobre culturas juveniles,
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tenía apenas dos años de existencia, tras heredar la
experiencia de la Escuela de Pedagogía, Filosofía y Letras Antonio Ruiz de Montoya, fundada
en 1991. Sin embargo, los docentes del departamento de Educación aceptaron el desafío de
participar, al considerar que sus resultados contribuirían al logro del objetivo de constituirnos
como una universidad pertinente que responde a las necesidades de la realidad y de sus
estudiantes.
Ubicación:
Av. Paso de los Andes
970. Pueblo
Libre-Lima 21, Perú.
Teléfonos. (511) 4
240.53.22/230.56.97.
Fax (511) 323.11.23
Rector:
Vicente Santuc S.J.
Página web:
www.uarm.edu.pe
Enlace Ausjal:
Soledad Escalante.
Secretaria Académica

Número de estudiantes:
810
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Posteriormente, iniciado el proyecto, al momento de aplicar el instrumento de investigación,
2009, la UARM atendía a una población de 260 alumnos en las carreras profesionales de
Filosofía, Educación, Turismo Sostenible, Periodismo y Ciencia Política.
En contraste con otras universidades de la red, nuestro desafío fue encontrar una muestra
que siendo representativa cumpliera con los requisitos que estipulaba el estudio. Con un
grupo muestral de 33 alumnos de primero, cuarto y quinto año de estudios de las carreras de
Filosofía y Educación -las de más largo recorrido- pudimos obtener los datos requeridos.
Los resultados obtenidos nos han proporcionado una valiosa información sobre las creencias,
prácticas y aspiraciones de nuestros jóvenes estudiantes, de gran utilidad para la toma de
decisiones en aspectos pedagógicos y didácticos, así como para orientar mejor los procesos de
tutoría y acompañamiento de su desarrollo personal y profesional. A continuación destacamos
los principales hallazgos y algunas reflexiones que estos nos suscitan.
Se aprecia en los estudiantes una fuerte orientación axiológica en la motivación para estudiar,
concordante con el espíritu formativo de la universidad que pone énfasis en ayudarlos a situar
su trabajo académico no como pura respuesta a demandas externas y metas específicas a
futuro, sino como parte de un proyecto de desarrollo personal y profesional al servicio de los
demás. Así, el carácter de servicio social como finalidad que nuestros estudiantes atribuyen
a sus estudios se declara mayoritario como práctica, como creencia y como aspiración, lo
mismo que la finalidad de lograr el dominio de un área del conocimiento. Pese a que son
muy pocos los que han tenido experiencia laboral, tienen marcadas convicciones respecto
a su desempeño profesional futuro en el mismo sentido, sumado a la aspiración de que el
trabajo sea una fuente de aprendizajes y, de manera secundaria, a la aspiración de lograr una
remuneración que les permita vivir plenamente y al factor de movilidad social.

Por los resultados observamos también que los estudiantes creen que el arte ayuda al
desarrollo del intelecto, la sensibilidad, a hacerse más humanos y que contribuye a su
formación profesional. Sin embargo, pocos asisten con frecuencia al cine o al teatro, practican
artes escénicas, forman parte de alguna agrupación musical o participan en la organización
de actividades artísticas en la universidad. Mayoritariamente leen obras literarias, aunque
aspiran a tener una mayor actividad y expresión artística.
Dado que el arte constituye, en la propuesta pedagógica de la universidad, uno de los ejes
fundamentales de la formación humanista como clave de acceso a una mejor comprensión
de la naturaleza humana, en la historia y desde sí mismos, como universidad, tenemos que
evaluar las posibilidades de brindar a nuestros alumnos mayores oportunidades de realizar
este tipo de actividades en provecho de su formación integral.
Sobre aspectos relacionados con la trascendencia, expresan un marcado aprecio por las formas
de cultivo de la interioridad, creen en la eficacia de las prácticas espirituales para encontrar
sentido a la vida y aspiran a tener una dimensión espiritual que dé sentido a sus vidas. Señalan
la importancia del compartir con los demás para poder crecer como personas y su aspiración a
contar con el apoyo de quienes los rodean para construir sus vidas juntos, aunque declaran que
en la práctica están todavía lejos de cumplir con estas creencias e ideales. Esta tensión entre
las creencias y aspiraciones con las prácticas plantea un campo de trabajo para la universidad,
de modo que pueda ser vista por los estudiantes como saludable y propia de los dinamismos
de una psique en búsqueda de una mayor consistencia y plenitud y ayudarlos a encauzar sus
motivaciones hacia prácticas concretas.
La indagación sobre temas de participación política, nos muestra que nuestros estudiantes
conversan y discuten intensamente en torno a la situación política y social del país, están
de acuerdo con la participación estudiantil y ciudadana en sus respectivos ámbitos de
gobierno, así como con el papel que juegan los partidos políticos en el fortalecimiento de una
democracia, pero su falta de participación en la práctica los caracteriza como más orientados
al análisis crítico que a la acción transformadora. Esto supone para la universidad el desafío de
capitalizar la sensibilidad y las convicciones de los jóvenes alumnos a favor de la formación de
una actitud ciudadana más activa, participativa y orientada a la acción comprometida con el
desarrollo del país.
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La mayoría de los aspectos aquí analizados no
difieren mucho (hasta donde tenemos estudios
que nos brinden información) del conjunto
de estudiantes del país, nuestro carácter de
universidad jesuita nos mueve a estar más
atentos a las particularidades de estos jóvenes
que, atraídos por nuestra oferta académica
eligen, junto con sus padres, un modelo
formativo que apunta a la integración de la
persona desde y hacia el servicio a los demás”

Con respecto a sus hábitos de estudio, declaran que realizan preferiblemente sus trabajos
académicos en forma individual a pesar de que aspiran y creen que trabajar en equipo es más
productivo. También señalan que recurren a los medios de comunicación social audiovisuales
como herramientas de estudio ya que los consideran como mediación indispensable para
estar informados académicamente. La distancia entre la práctica y la creencia respecto a las
bondades del trabajo en equipo hallada en el estudio, nos permitirá revisar nuestra propuesta
didáctica con miras a potenciar sus hábitos de estudio no solo como disciplina eficiente en
la organización del tiempo y las actividades, sino también con la práctica del intercambio de
conocimientos y experiencias entre pares.
Por otro lado, la mayoría de nuestros estudiantes valora la familia como fuente de apoyo,
depende económicamente de ella y aspira a seguir contando con su apoyo ante las dificultades
económicas y para la toma de decisiones, a pesar de que un porcentaje significativo aspira a
no tener que recurrir a ella. Este dato nos reafirma en uno de los objetivos de nuestro sistema
de tutoría, acerca de ayudar a los estudiantes a integrar de manera equilibrada la fuerte
importancia afectiva que les significa su relación con la familia y el crecimiento en autonomía
como sujetos responsables.
Respecto de sus hábitos relacionados con la salud encontramos que los estudiantes creen en
los efectos nocivos que produce el consumo ilícito de drogas, en los beneficios para el estado
de ánimo que proporciona el ejercicio físico, en la seguridad que brinda el uso del condón
y en la importancia del descanso para la salud psicológica, así como aspiran a un estilo de
vida saludable. Sin embargo, aunque la mayoría declara no consumir drogas, tampoco hace
ejercicio físico regularmente, no lleva condón ante la posibilidad de tener sexo y solo poco más
de la mitad declara cuidar de su salud psíquica con un descanso adecuado.
Les resulta difícil hablar sobre su sexualidad pero creen y aspiran a vivirla en un contexto de
comunicación y de afecto. Aunque no creen que el placer sea la finalidad de sus relaciones
sexuales, sí desean que éstas sean placenteras. Tampoco consideran que el reconocimiento
sea una finalidad de este tipo de relaciones ni aspiran a que sus parejas les reconozcan por ello.
En cuanto a sus relaciones sociales declaran creer que Internet es un buen medio para
relacionarse con otros, expresan aplicarla para este fin y aspiran a seguir usándola de esta
manera.
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Sin duda, es un desafío para la universidad continuar abordando estos temas desde una
perspectiva formativa, tanto de manera grupal o individualizada, en los diversos espacios de
acompañamiento que se les brinda en su paso por la institución.
Aunque la mayoría de los aspectos aquí analizados no difieren mucho (hasta donde tenemos
estudios que nos brinden información) del conjunto de estudiantes del país, nuestro carácter
de universidad jesuita nos mueve a estar más atentos a las particularidades de estos jóvenes
que, atraídos por nuestra oferta académica eligen, junto con sus padres, un modelo formativo
que apunta a la integración de la persona desde y hacia el servicio a los demás.
A manera de conclusión, el estudio nos deja, además del conocimiento de la cultura juvenil
que caracteriza al estudiante de la UARM, construido desde sus propias percepciones, una
importante alerta sobre la necesidad de estrechar las distancias que existen entre las creencias
y aspiraciones con las prácticas, en los diferentes temas tratados en la investigación. De lo
contrario corremos el riesgo de sobre intelectualizar a nuestros estudiantes, desvirtuando
así nuestra propuesta pedagógica que, desde sus orígenes, propone la integración de las
diferentes dimensiones de la persona y la coherencia entre la reflexión sobre los sentidos de
la vida y el modo de realizarlos.
Finalmente, con respecto al proceso de investigación nos parece relevante destacar tres cosas:
la importancia de la práctica del trabajo en red, el excelente desempeño del equipo central
responsable en la coordinación del proyecto y el apoyo recibido de toda nuestra comunidad
universitaria a lo largo de la experiencia.
La práctica del trabajo en red nos ha dejado una vivencia concreta que avala los postulados
de la nueva cultura de redes respecto a la construcción colectiva de conocimiento,
la complementariedad puesta en evidencia a través del diálogo e intercambio entre
diferentes, la dimensión y riqueza que adquiere el trabajo corporativo frente al individual y
solitario, la identidad que se fortalece cuando rebasa las fronteras de lo que entendemos
convencionalmente como propio.
Para la Universidad Antonio Ruiz de Montoya la participación en este proyecto, como en
otras actividades de la dinámica de la red, representa un aprendizaje significativo, tanto
para sostener su decisión de fortalecer la red AUSJAL con su participación activa, como para
robustecer las redes que ella misma anima.
El desempeño del equipo central responsable de la conducción y coordinación de actividades
durante la investigación ha sido un elemento clave para lograr el objetivo trazado. Su
capacidad, paciencia y perseverancia para dinamizar el trabajo, realizado principalmente a
distancia, permitió siempre contar con la información y las herramientas necesarias; su trabajo
de organización y sistematización reflejó en todo momento el esfuerzo por integrar todos los
aportes, además de asumir la tarea de distribuir equitativamente las responsabilidades.
Por otro lado, el apoyo de las autoridades de la universidad, así como de los docentes y
estudiantes cada vez que fue necesario facilitó el cumplimiento de las tareas.

33

Uruguay
Santiago Peyrou
Universidad Católica
Dámaso Antonio Larrañaga
del Uruguay

Universidad Católica
Dámaso Antonio
Larrañaga del Uruguay

L

a Universidad Católica del Uruguay es la Universidad privada más antigua del país.
Fundada inicialmente en 1882 por el primer Arzobispo de Montevideo, Mons.
Mariano Soler, reabierta y confiada a la Compañía de Jesús en 1985, la Universidad
Católica del Uruguay es la principal obra de la Iglesia Católica en el campo de la
educación superior uruguaya.

Ubicación:
Av. 8 de Octubre 2738,
entre Garibaldi y Estero
Bellaco, Montevideo CP
11600, Uruguay.
Teléfonos:
(598 2) 487-2717/480-8123.
Fax: (598 2) 4870323.
Rector:
Eduardo Casarotti S.J.
Página web:
www.ucu.edu.uy
Enlace Ausjal:
Andrés Jung. Secretario de
Asuntos Internacionales
Número de estudiantes:
8.256

La sede central de la Universidad se encuentra en la capital del país, Montevideo,
y cuenta además con dos sedes en los departamentos de Salto y Maldonado.
Los estudiantes cursantes de carreras de grado en 2009 -año en el cual se realizó
el estudio de Cultural Juvenil- fueron poco más de 4.000 distribuidos en siete
facultades: 1) Ciencias Empresariales, 2) Ciencias Humanas, 3) Enfermería y
Tecnologías de la Salud, 4) Odontología, 5) Psicología, 6) Derecho y 7) Ingeniería
y Tecnologías.

Estudio de la Cultura Juvenil en la Universidad Católica del Uruguay1
A continuación se repasan algunos resultados y reflexiones que deja el estudio realizado:
Para los estudiantes la política es un tema de interés y de intercambio con los pares
pero ello no implica la participación más activa. La militancia en los partidos políticos
aparece como una de las formas de participación política que despierta menor interés
entre los estudiantes. A pesar de la relativamente baja predisposición a la participación,
la amplia mayoría reconoce que estas prácticas forman parte de la democracia y la
fortalecen, tanto en la Universidad como en la sociedad en general, resultando una
brecha entre el comportamiento y las creencias. Dado que el estudio muestra mayor
atracción de los estudiantes hacia otras áreas y modalidades de participación, invita a
investigar y reflexionar si el desinterés en la política se focaliza en algunas modalidades
de militancia “tradicionales”y si existiría un potencial acercamiento ante propuestas
de participación innovadoras y más apropiadas por parte de los jóvenes como, por
ejemplo, a través de las TIC’s.

1
Las encuestas fueron realizadas entre el 20 de mayo y el 15 de agosto de 2009 y la muestra final fue de 392
estudiantes.
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Un camino a explorar es
dar a conocer y propiciar el
cultivo de la espiritualidad
en un marco no religioso de
modo de generar espacios
que puedan ser atractivos
para los no creyentes”

Una minoritaria pero apreciable proporción de estudiantes (26%) tiene algún nivel
favorable de aspiración a formar parte de un centro de estudiantes u órgano de
cogobierno universitario, por tanto se recomienda, propiciar y valorizar la participación
en los espacios políticos propios de los estudiantes dentro de la universidad, atendiendo
esta demanda potencial para ello.
Aunque no mayoritaria, una parte importante de los estudiantes (en torno al 40%)
se muestra distante respecto al cultivo de la espiritualidad. A su vez, las prácticas,
creencias y aspiraciones sobre trascendencia aparecen fuertemente segmentadas
según religión, de modo que quienes no practican ninguna religión se muestran más
alejados y desconfiados en relación a este tema. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es
el concepto (o los conceptos) de espiritualidad que manejan los estudiantes, ya que la
distancia mostrada por buena parte de ellos hacia la espiritualidad podría presentarse
respecto algún tipo de aproximación institucionalizada, pero no necesariamente
tratarse de un rechazo general. Un camino a explorar es dar a conocer y propiciar el
cultivo de la espiritualidad en un marco no religioso de modo de generar espacios que
puedan ser atractivos para los no creyentes. En este sentido, el estudio muestra que la
preocupación por el sentido de la vida está ampliamente extendida, por lo que, partir
de esta preocupación puede ser una vía para promover la apertura a la dimensión
trascendente.
Llama a la reflexión el hecho de que casi la mitad de los estudiantes declara que no
realiza ejercicio físico o que lo hace solo algunas veces. Esto ocurre a pesar de que
la casi totalidad de los estudiantes reconoce los beneficios del ejercicio físico en el
estado de ánimo y aspiran a hacerlo regularmente. También merece atención la alta
proporción de estudiantes que declaran que no están logrando descansar regularmente
lo suficiente como para cuidar su salud psicológica. Esto ocurre a pesar de que la casi
totalidad de los estudiantes es consciente de la importancia del descanso para la salud
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Existe un mayoritario reconocimiento del
aporte del arte al desarrollo integral de
las personas, aunque la mitad de los
estudiantes pone en duda que sirva para
su formación profesional”

psicológica. Lo anterior nos lleva a pensar en desarrollar acciones para abordar el escaso
desarrollo de las prácticas de ejercicio físico y descanso adecuado, considerando que el
problema probablemente no se reduce a la concientización, pues la casi totalidad de los
estudiantes reconoce la importancia de ambos aspectos. Así, debemos considerar en
la viabilidad de estas acciones, el tiempo del que disponen los estudiantes, la eventual
sobrecarga de actividades y, en el caso del ejercicio físico, la posible falta de interés.
Casi todos los estudiantes ven en el trabajo una dimensión fundamental para la
realización personal. Servir a los demás a través del trabajo es algo valorado y la mayoría
de los estudiantes quisieran hacerlo. Sin embargo, es una aspiración menos priorizada
en comparación con las que refieren al salario, el aprendizaje y la realización a través
del trabajo, lo cual sugiere la necesidad de profundizar las acciones para promover una
cultura de servicio a los demás a través del trabajo profesional.
Existe un mayoritario reconocimiento del aporte del arte al desarrollo integral de las
personas, aunque la mitad de los estudiantes pone en duda que sirva para su formación
profesional. Una mayor cantidad de estudiantes, que la que lo hace actualmente,
estarían interesados en participar en la organización de actividades artísticas en la
universidad, por tanto, se recomienda fomentar la participación de los estudiantes en
la organización de dichas actividades, atendiendo esta demanda potencial para ello.
Se indagaron tres tipos de motivaciones que pueden vincularse a la elección de una
carrera universitaria: servir a la sociedad, ascender socialmente y dominar un área
de conocimiento. Aunque la mayoría de los estudiantes parece valorar estos tres
aspectos, el dominio de un área de conocimiento tiende a ser el principal propósito
de los estudios. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento de que a través de la
universidad se pueden lograr estos tres objetivos.
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La reflexión en torno a la investigación lleva a pensar que, debido a que buena parte de
las dimensiones se refieren a valores y hábitos que se internalizan en los procesos de
socialización que se producen en etapas previas al ingreso a la universidad y que muchas
veces son difíciles de modificar, una línea de acción importante es articular políticas
a largo plazo con las instituciones del Estado correspondientes a las dimensiones de
interés y especialmente a nivel de la educación primaria y secundaria. Si bien algunos
temas podrían ser de difícil acuerdo, existen otros en los que probablemente resulte
más sencillo coincidir como, por ejemplo, hábitos saludables en relación a la práctica
de ejercicio físico, descanso adecuado y desarrollo de una cultura de trabajo en equipo.
Entre los usos que se recomienda dar a la investigación, una línea es utilizarla como
disparador para generar espacios de reflexión entre los estudiantes. A modo de
ejemplo, en las materias de las carreras que se consideren adecuadas a las temáticas
cubiertas en la investigación, se podrían presentar los resultados y habilitar la
discusión sobre la metodología empleada y la interpretación de los resultados desde
la perspectiva de los estudiantes. Adicionalmente, se sugiere fomentar la investigación
sobre la temática permitiendo el acceso a las bases de datos del estudio por parte de
los estudiantes.

Buena parte de las dimensiones se refieren a valores
y hábitos que se internalizan en los procesos de
socialización que se producen en etapas previas al
ingreso a la universidad y que muchas veces son
difíciles de modificar, una línea de acción importante
es articular políticas a largo plazo con las instituciones
del Estado correspondientes a las dimensiones de
interés y especialmente a nivel de la educación
primaria y secundaria”
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n la actualidad la sede de la Universidad Católica Andrés Bello ubicada en la urbanización
Montalbán de la ciudad de Caracas ofrece las siguientes carreras de pregrado: Facultad
de Derecho (1.230 estudiantes para el período 2008-2009): Derecho; Facultad de Ingeniería
(3.501 estudiantes): Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones
e Ingeniería Informática; Facultad de Humanidades y Educación (2.956 estudiantes):
Comunicación Social, Educación, Filosofía, Letras y Psicología; Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales (4.037 estudiantes): Economía, Ciencias Sociales, Administración y Contaduría y
Facultad de Teología (0 estudiantes): Teología.

Ubicación:
Av. Teherán, Edif. Servicios
Centrales, Piso 3
Urb. Montalbán. Apdo.
Postal 20.332 Caracas
(1021), Venezuela.
Teléfonos:
(58-212 )4074299/4074298.
Fax (58-212) 4074349
Rector:
José Virtuoso S.J.
Página web:
www.ucab.edu.ve
Enlace Ausjal:
Silvana Campagnaro,
Vicerectora Académica
Número de estudiantes:
13.450

La población de estudiantes de UCAB-Caracas en el período académico 2008-2009 fue de,
aproximadamente, 11.724. Para el estudio se utilizó un muestreo por cuota (carrera y año),
escogiéndose el 13% de la población general. Resultó así una muestra de 1.436 estudiantes,
donde la mayoría de los estudiantes evaluados tienen entre 16 y 24 años de edad. Existe un
porcentaje ligeramente mayor de mujeres y un gran porcentaje son solteros. Se distribuyen
aproximadamente igual en las diferentes carreras de la Universidad.
En líneas generales se caracterizan por ser de nivel socioeconómico medio y principalmente
dependientes de su familia. La mayoría de los encuestados reporta que sus padres tienen
un grado de instrucción universitario. La principal religión profesada es la católica, aspecto
que puede estar relacionado con el hecho de que la mayor parte de la muestra proviene de
instituciones privadas-católicas.

En cuanto a las dimensiones se presenta como resultados principales:
Artística: la mayoría de los estudiantes asiste a actividades artísticas y aspira a continuar
haciéndolo. No practican formar parte de agrupaciones artísticas ni aspiran a hacerlo. La
mayoría no lee obras literarias, pero sí aspira a cultivarse mediante la lectura. No obstante,
tienen creencias favorables acerca del consumo artístico en general. Los estudiantes de 16 a
19 años de edad están más a favor de las prácticas de actividades artísticas y tienen mayores
aspiraciones en este sentido. Las mujeres manifestaron más inclinación hacia las expresiones
artísticas (prácticas, creencias y aspiraciones) que los hombres. Por su parte, los de cuarto,
quinto y primer año de carrera expresan mayor inclinación a practicar actividades artísticas,
así como también más aspiraciones.
Para la dimensión educativa, se reportan los resultados para hábitos de estudio y propósitos
de estudio. Con relación a los hábitos de estudio los estudiantes se inclinan a trabajar en
equipo para ser más productivos académicamente, presentando igualmente una creencia
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La mayoría de los estudiantes
busca el apoyo de su familia
a nivel económico, afectivo y
para la toma de decisiones.
Esta tendencia se repite en las
creencias y aspiraciones”
y una aspiración favorables en este aspecto. Los estudiantes no utilizan con regularidad los
medios de comunicación para cumplir con las actividades académicas, aunque la mayoría cree
que los medios de comunicación social son indispensables para mantenerse informado con
fines académicos, lo cual también representa la aspiración de los estudiantes. Al considerar
la influencia de algunos factores sociodemográficos sobre los hábitos, se encuentra que los
hombres presentan mayor tendencia a creer en el uso de los medios y en el trabajo en equipo.
En propósitos de estudio los jóvenes de la UCAB Caracas estudian para ser especialistas en un
área de conocimiento, ascender socialmente y servir a la sociedad, siendo estas motivaciones
complementarias. Se observan altas creencias y aspiraciones de estudio al considerar cada uno
de estos aspectos. Las mujeres y aquellos entre 20 y 24 años de edad presentan prácticas más
favorables en relación a los propósitos de los estudios. Sólo las mujeres, presentan creencias
más favorables y más aspiraciones en este aspecto.
Para la dimensión familia se observa que la mayoría de los estudiantes busca el apoyo de su
familia a nivel económico, afectivo y para la toma de decisiones. Esta tendencia se repite en las
creencias y aspiraciones. De esta manera, tenemos que los jóvenes de la UCAB Caracas son en
gran medida dependientes de su familia. Las mujeres buscan en mayor medida el apoyo de su
familia, así como presentan creencias favorables con respecto a este apoyo y aspiran a tenerlo.
Los jóvenes entre 16 y 19 años de edad tienen mayores creencias y prácticas en relación a esta
dimensión.
Para la dimensión política las respuestas dadas por los estudiantes de UCAB-Caracas reflejan
que la mayoría de los encuestados afirman conversar sobre temas políticos con amigos y
compañeros en distinto grado. Por otro lado, se aprecia una tendencia poco participativa de los
estudiantes en eventos organizados en la universidad referidos a temas políticos, económicos
y sociales. No participan en eventos organizados por partidos políticos. No contemplan entre
sus metas constituirse en militantes de partidos políticos, aunque en el nivel de creencias
sí consideran que la participación ciudadana en este tipo de organizaciones es esencial
para la democracia. La mayoría de los estudiantes encuestados manifestó poco interés en
formar parte de un centro de estudiantes u órgano de cogobierno universitario. Las mujeres
presentan mayores creencias positivas acerca de la política. Con respecto a las aspiraciones
los jóvenes entre 16 y 19 años de edad, los cursantes de primer año, incluyen entre sus metas
la participación política.
Para la dimensión salud se observa que la mayoría de los estudiantes expresa no consumir
droga, hacer ejercicio por lo menos alguna vez y cuidar su salud psicológica descansando lo
suficiente. Igualmente presentan creencias favorables y altas aspiraciones en relación con estas
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Se aprecia una tendencia poco
participativa de los estudiantes en
eventos organizados en la universidad
referidos a temas políticos, económicos
y sociales. No participan en eventos
organizados por partidos políticos. No
contemplan entre sus metas constituirse
en militantes de partidos políticos, aunque
en el nivel de creencias sí consideran que
la participación ciudadana en este tipo
de organizaciones es esencial para la
democracia”
prácticas de salud. No obstante, con respecto al uso de condones, los estudiantes manifiestan
poca práctica, pero sí tienen una creencia favorable acerca del condón para brindar seguridad
y un alto deseo de cuidar su salud sexual. Los hombres presentan mayores prácticas de salud.
Las mujeres son las que tienen más aspiraciones hacia el cuidado de la salud.
Con relación a la sexualidad, aproximadamente un cuarto de la muestra no responde a los
reactivos correspondientes a las prácticas. Los hombres inician la práctica de relaciones
sexuales a la edad de 16 años y medio como promedio, mientras que las mujeres se inician
sexualmente a los 17 años. En conjunto, hombres y mujeres, indican que la principal razón para
tener relaciones sexuales es el afecto y, en segundo lugar, también considerada como una razón
aunque menos importante para la mayoría, es cuando hay placer físico. Las mujeres creen, en
mayor medida que los hombres, que la motivación para mantener relaciones sexuales es tanto
la búsqueda de placer físico como la de afecto. En las prácticas se observa que los estudiantes
de cuarto y quinto año y el grupo de 25 a 30 años de edad presentan mayores prácticas en
esta dimensión. Por último, los estudiantes de cuarto año, y el grupo de 25 a 30 años de edad,
tienen tendencias más favorables en las aspiraciones relacionadas con la sexualidad.
Con respecto al trabajo, un tercio de la muestra responde a los reactivos correspondientes
a las prácticas. Los estudiantes en mayor medida adquieren habilidades y destrezas en su
trabajo, creen en el trabajo como fuente de habilidades y conocimiento y además la gran
mayoría aspira a que esto sea así. En segundo lugar el trabajo los hace sentirse realizados
y tienen elevadas creencias y aspiraciones con respecto a este punto. En cuanto al trabajo
como fuente de ingreso y vocación no existe una tendencia clara en prácticas, pero tienen
altas aspiraciones y creencias favorables con relación a estas motivaciones. Se obtiene que la
alta creencia favorable acerca de la importancia del aprendizaje y del sentirse realizado por el
trabajo, se asocian con altas aspiraciones en cada uno de estos aspectos o motivaciones del
trabajo. Los estudiantes de quinto año y las mujeres presentan mayores prácticas. En cuanto
a las creencias son los estudiantes de quinto año y las mujeres las que presentan mayores
creencias. Por último, los jóvenes cursantes de quinto año y las mujeres son los que aspiran en
mayor medida a trabajar por los motivos evaluados.
En la dimensión de trascendencia, los estudiantes reflejaron poca práctica, sin embargo
presentan creencias favorables y altas aspiraciones. No realizan prácticas para afirmar la vida
desde su dimensión más humana, aunque un poco más en lo que respecta a la consolidación
de la propia identidad desde y con el otro.
Existe la necesidad de trascender espiritualmente a través de lo sagrado, hacia el otro –
sujeto real– cual horizonte a trascender. Las mujeres responden de manera más favorable, en
prácticas, creencias y aspiraciones, los temas vinculados a la dimensión trascendencia.
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Por último, para el uso social de Internet, se tiene que la mayoría de los estudiantes usa
Internet para relacionarse con otros, tienen creencias favorables en este sentido y aspiran a
seguir usando esta herramienta para vincularse con los demás.

Recomendaciones
Se debe promover la participación de los estudiantes universitarios en actividades
relativas a la discusión de problemas políticos, económicos y sociales del país. Es
importante respaldar las inquietudes de los estudiantes con la participación de diversos
expertos sobre el tema. También existe la posibilidad de ofrecer cursos o diplomados
para elevar el nivel de análisis de la realidad nacional e internacional.
En relación a los hábitos de los estudios, se recomienda impulsar cambios curriculares
orientados hacia el trabajo en equipo, la resolución de problemas del entorno, el
compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, el uso de las tecnologías
de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el
constante seguimiento de las fuentes de información electrónicas vinculadas con las
disciplinas estudiadas en la universidad. De la misma manera, la universidad debe
reforzar el sistema de acompañamiento y supervisión de la labor docente de tal forma
que se cumplan los aspectos anteriormente mencionados.
Promover la participación de los estudiantes en el diseño, ejecución y evaluación de los
proyectos de servicio comunitario de la UCAB.
Con respecto a la salud, dado que los estudiantes en general tienen un estilo de vida
sano en cuanto a la practica de ejercicio, descanso y consumo de drogas, se recomienda
facilitar los mecanismos que sigan manteniendo este estilo de vida y satisfaga las
aspiraciones de los estudiantes en este sentido. Así mismo, dado el poco uso del
condón en este grupo y el hecho de que representan una población sexualmente
activa, es importante establecer campañas o charlas informativas de educación sexual.

Se debe promover la participación de los estudiantes universitarios en
actividades relativas a la discusión de problemas políticos, económicos
y sociales del país. Es importante respaldar las inquietudes de los
estudiantes con la participación de diversos expertos sobre el tema”
En el caso del trabajo, y si bien pudiera decir que en gran medida la cultura de los
jóvenes en el trabajo es positiva, sería importante hacer un análisis del currículo
universitario para entender cuál es la visión del trabajo que se transmite en las aulas y
observar si son acordes con lo deseado por la UCAB.
En cuanto a la trascendencia, los jóvenes universitarios son sujetos en formación que
requieren atención profesional, académica y social. Cada persona en general y los
jóvenes en particular, están llamados a asumir su propio destino, comprometiéndose
con su constitución como persona humana. En consecuencia, la institución universitaria
debe alentar y acompañar el crecimiento espiritual y la formación de la identidad de
los estudiantes.
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n 1994 el Consejo Nacional de Universidades aprobó el funcionamiento de la carrera de
Educación en las menciones de Integral y Preescolar en la sede de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) ubicada en la ciudad de Coro. Posteriormente fue aprobada la mención
de Ciencias Sociales y existen proyectos de ampliación de la oferta educativa en este núcleo.
La población de estudiantes de la sede Ucab-Coro en el período académico 2008-2009 fue de
493. Por medio de un muestreo por cuotas, participaron 64 estudiantes en el presente estudio,
quienes, en gran porcentaje, son de sexo femenino. La mayoría de los estudiantes son solteros,
no tienen hijos y pertenecen a la religión católica. La edad promedio de vida es de 21 años, con
edad mínima de 17 años y máxima de 30. La edad promedio de la primera relación sexual es
de 17,5 años. Todos los estudiantes de esta sede son del área de Humanidades y Educación y
estudian en un régimen anual. Más de la mitad cursa primer año y el resto son del último año
de la carrera.
La mayoría de los estudiantes se ubica en el nivel socioeconómico medio, seguido por el medio
bajo. Provienen de instituciones públicas e indican que dependen económicamente de su
familia. La mayoría de los encuestados reporta que su madre posee un grado de instrucción
universitario y su padre un nivel de secundaria completa.

Resultados
Artística: en líneas generales se presentan muy bajas prácticas en esta dimensión.
Específicamente, pocos asisten a actividades artísticas, la mayoría no forma parte de
agrupaciones artísticas (música y teatro) ni fuera ni dentro de la universidad, y además lee muy
poco obras literarias. La mayoría de los estudiantes tiene creencias favorables con respecto
a la expresión artística, siendo menor la que infiere que tocar instrumentos o cantar hace a
las personas más humanas. A pesar de que los estudiantes declaran no leer con frecuencia
ni participar en actividades relacionadas con las bellas artes, presentan altas aspiraciones al
respecto, con excepción a la que combina la carrera universitaria con alguna práctica musical,
en ese caso la opinión está dividida. Los estudiantes de primer año tienen mayores prácticas
inclinadas hacia las artes, en comparación a los de quinto año.
Educativa (Hábitos de estudio): más de la mitad de los estudiantes no trabaja frecuentemente
en equipo, pero sí utiliza aunque poco, los medios de comunicación social como herramientas
de estudio. La mayoría presenta creencias favorables y altas aspiraciones acerca de estos
hábitos de estudio. El grupo de 20 a 24 años prefiere aun más el trabajo en equipo y la utilización
de los medios de comunicación social en comparación a los estudiantes de otras edades.
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Educativa (Propósitos de estudio): la mayoría estudia para servir a la sociedad, luego para
ascender socialmente y finalmente, para ser especialista en un área de conocimiento, lo
que indica que son las motivaciones complementarias para estudiar en la universidad. Los
estudiantes expresan creencias y aspiraciones favorables cuando se les pregunta si la carrera
que estudian en la universidad les permite alcanzar los tres propósitos mencionados. La creencia
que ocupa el primer lugar en la jerarquía es servir a la sociedad; sin embargo la aspiración más
deseada es ser especialista en un área. Las mujeres y los estudiantes de primer año tienen
mayores creencias favorables con respecto a los conocimientos, estatus y oportunidades de
servicio social que brinda la universidad. Así mismo, los estudiantes de primer año presentan
mayores aspiraciones que los de quinto al considerar los diferentes propósitos de estudio.

Familia: la mayor proporción de los estudiantes busca principalmente el apoyo de su familia a

nivel económico y en segundo lugar, para la toma de decisiones o la resolución de problemas.
Los estudiantes tienen creencias muy favorables con respecto al apoyo importante que
representa la familia y de último lugar la ubican como sustento económico. La tendencia
observada en las creencias se repite en las aspiraciones. Se observa que las mujeres presentan
creencias más favorables en comparación a los hombres, en cuanto a que la familia es el apoyo
más importante a nivel económico, afectivo y para la resolución de problemas.

Política: los estudiantes de UCAB-Coro reflejan que no suelen conversar sobre temas políticos

con amigos y compañeros. Es poca la participación de los estudiantes en eventos referidos a
temas políticos, económicos o sociales organizados en la universidad o por partidos políticos
y tampoco participan en movilizaciones sociales para defender los derechos ciudadanos.
Los estudiantes presentan creencias favorables hacia estos aspectos. Las aspiraciones son
cónsonas con sus creencias, a excepción de la participación futura en partidos políticos, la cual
no se contempla como meta. Los estudiantes de primer año presentan mayores prácticas en
la dimensión política, es decir, participan más que los de quinto año.

Salud: la mayoría de los estudiantes expresa no consumir drogas y cuidar de su salud psicológica
descansando lo suficiente. Por otra parte, hacen ejercicio de manera muy ocasional. Los
estudiantes creen que el consumo de drogas es perjudicial, que el ejercicio físico es beneficioso
y que el descanso es un medio para alcanzar la salud psicológica. Igualmente tienen altas
aspiraciones en relación a estos aspectos de salud. Los estudiantes usan poco el condón, sin
embargo creen que su uso les brinda seguridad y tienen una alta intención de usarlo para
cuidar su salud sexual. Las mujeres presentan mayores prácticas de conductas saludables y los
estudiantes entre edades de 20 a 24 años presentan mayores aspiraciones de cuidar su salud,
en comparación a los de 25 y 30 años.
Sexualidad: un 30% no responde los reactivos correspondientes a las prácticas. Los estudiantes
inician las relaciones sexuales en promedio a los 17 años y medio, con una diferencia de un
año entre hombres y mujeres, siendo los hombres los que inician la práctica de relaciones
sexuales antes. Los jóvenes de la muestra no mantienen relaciones sexuales ni para obtener
placer ni reconocimiento, prevaleciendo el afecto como principal motivación. Las creencias
son favorables siendo la más alta el afecto, luego el reconocimiento por parte de la pareja
y por último, el placer. Aspiran a recibir afecto y obtener placer pleno en sus relaciones
sexuales, mas no reconocimiento de su pareja. Al explorar la influencia de algunas variables
sociodemográficas en las prácticas, creencias y aspiraciones relacionadas con la sexualidad en
los jóvenes no se encontraron diferencias.
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Trabajo: aproximadamente un 36% de los estudiantes trabaja y reportan que lo hacen para
adquirir habilidades y destrezas y sentirse realizados en su trabajo. Luego por vocación de
servicio y por último, por un sueldo o salario. Presentan creencias favorables hacia el trabajo
como fuente de habilidades y conocimiento, realización personal y servicio social, y creencias
menos favorables con relación al trabajo como fuente de ingresos. Sus aspiraciones son altas
en cualquiera de los indicadores evaluados. Los estudiantes mayores a 20 años tienden con
mayor frecuencia a trabajar para cumplir con distintas motivaciones.
Trascendencia: la mitad de los estudiantes lleva a cabo actividades que apuntan a la

trascendencia, mientras que tienen altas creencias y aspiraciones favorables en este sentido.
Esto muestra que los estudiantes tienen la necesidad de cultivar su vida espiritual, presentando
un juicio acorde a esto, aunque no practican con frecuencia actividades relacionadas con la
trascendencia. En lo tocante a la influencia de las variables sociodemográficas, se obtuvo
que los estudiantes de mayor edad tienen la tendencia más favorable a proponerse metas
orientadas a darle sentido a la vida, lo espiritual y contar con los otros como parte de la vida,
seguidos por los de 20 a 24 años, y por último los de 16 a 19 años.

Uso social de Internet: los estudiantes usan ocasionalmente Internet para relacionarse con
los demás, presentan una creencia favorable y tienen entre sus metas, seguir usando este
medio para relacionarse. También tienen una opinión favorable sobre el uso de este medio y
aspiran a usarlo.

Recomendaciones
Crear espacios y oportunidades en la universidad para incrementar comportamientos
en los estudiantes que sean consistentes con sus creencias y aspiraciones.
Incentivar la lectura en los jóvenes como complemento de su formación académica
universitaria.
Promover desde las diferentes cátedras, centro de estudiantes y la Dirección de
Cultura, la asistencia y organización de eventos artísticos en la universidad.
Favorecer una mayor práctica relacionada con el trabajo cooperativo y el uso reflexivo
y crítico de los medios de comunicación en el contexto académico.
Aprovechar la alta valoración y aspiración de los estudiantes hacia el servicio social de
la carrera para optimizar el proyecto de servicio comunitario de la universidad.
Fortalecer la formación en derechos ciudadanos desde una perspectiva histórica que
permita a los jóvenes reconocer la importancia de las agrupaciones políticas (partidos,
sindicatos, federaciones estudiantiles, entre otros) para el fortalecimiento de la
democracia.
Estimular la participación de los estudiantes en los órganos de cogobierno de la
universidad para democratizar la toma de decisiones en el campus. Promover eventos
que permitan el debate en torno a temas políticos, económicos y sociales, haciendo
énfasis en la participación activa del estudiantado.
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Llevar a cabo acciones para promover un estilo de vida saludable. Realizar campañas
o charlas informativas de educación sexual y reproductiva orientadas a la educación,
el amor o la sexualidad responsable y organizar eventos deportivos que aumenten el
ejercicio físico de los estudiantes.
Propiciar encuentros con empresas públicas y privadas que informen acerca de las
oportunidades de empleo, como medio para aprovechar la motivación hacia el trabajo
de los estudiantes.
Alentar el crecimiento personal y espiritual dada la importancia que los jóvenes
adjudican a la búsqueda del sentido de sus vidas.
Promover desde los espacios de la universidad, procesos de educación sexual que
ayuden a los jóvenes a tener un criterio positivo de la sexualidad, proporcionándoles
información para atender su salud sexual y desarrollar habilidades necesarias para la
toma de decisiones sobre un ejercicio responsable de la función sexual.
Proporcionar a los jóvenes oportunidades para el desarrollo de valores relacionados
con la sexualidad.
Promover en los jóvenes la adquisición de información para la formación de actitudes
acerca de la identidad, las relaciones humanas, el afecto y la imagen corporal.
En cuanto al uso de Internet como recurso en el proceso educativo, se recomienda
incorporar en la propuesta del curriculum que se está estructurando sobre
competencias, que los alumnos puedan tener conocimiento y manejo de dicho recurso
desde el primer año de su incorporación a la universidad.
Hacer de la UCAB-Coro un lugar donde se promueva una cultura basada en el
humanismo evangélicamente inspirado, fieles a la pedagogía salesiana e ignaciana
Crear en la universidad un ambiente donde se promueva en modo crítico y propositivo
el desarrollo de la persona humana, se actúe la opción preferencial por los jóvenes de
los sectores populares con una actitud democrática e inclusiva.
Favorecer una Pastoral Universitaria que promueva el diálogo entre cultura y fe, ciencia
y vida, ética e investigación; la cultura de la vida y el espíritu de familia; la cultura de
grupo y la formación de los voluntariados.

Los estudiantes tienen la necesidad de cultivar su vida
espiritual, presentando un juicio acorde a esto, aunque no
practican con frecuencia actividades relacionadas con la
trascendencia”
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Antecedentes de UCAB-Guayana
Si bien fueron varios los intentos de llegar a Guayana por parte de la Universidad Católica
Andrés Bello entre 1960 y 1990, es sólo a partir de 1993 con la entusiasta participación de los
miembros de la Fundación para la Educación (Fundaeduca), conformada por autoridades del
Colegio Loyola Gumilla, padres y representantes de los alumnos, cuando comienza a cristalizarse
este ambicioso proyecto. El padre Provincial de los Jesuitas para esa época, Alejandro Goñi
S.J., solicita la elaboración de un "Pre-Plan" en el cual se contempla la utilización de algunos
espacios del Colegio Loyola mientras se consolida el proyecto de la Universidad.
En octubre de 1998 se inicia el Pregrado de la Ucab-Guayana con las escuelas de Derecho,
Educación, Administración y Contaduría, cuyas clases se dictaron en los salones del edificio de
Postgrado. Mientras tanto iban marchando las obras para la construcción del Módulo 1 en el
Campus Universitario. Cabe destacar que para el primer año académico, 1998-1999, la UcabGuayana matriculó a 311 estudiantes.
El 30 de septiembre de 1999 se concluye la construcción del Módulo 1, con una capacidad de
13 aulas, y dos días después se da inicio a las clases de pregrado, con una matrícula de 750
estudiantes y la incorporación de la escuela de Ciencias Sociales con la carrera de Relaciones
Industriales, la escuela de Ingeniería Industrial y la escuela de Comunicación Social.
En la actualidad la Universidad cuenta además con las carreras de Ingeniería Informática e
Ingeniería Civil y con una población estudiantil aproximada de 3.500 estudiantes entre
pregrado, postgrado y el Centro Internacional de Actualización Profesional e Idiomas.

Resultados demográficos
La muestra estuvo conformada por un total de 237 estudiantes de los cuales 59,5% son
mujeres, seleccionados de una población de 2.180 estudiantes utilizándose el muestreo por
cuotas (carrera y año). Para el área de carrera se obtuvo que 29,5% de los estudiantes son
de Ingeniería, 28,7% de Humanidades y Educación, 18,6% del área Administrativa-Contable,
10,1% de Derecho y 5,5% no contestó. La gran mayoría de los estudiantes son solteros (90,7%)
porcentaje que se incrementa (98,3%) para los que no tienen hijos. La edad promedio de los
estudiantes es de 20 años, con edad mínima de 17 años y máxima de 30 años. La mayoría de
los estudiantes se ubica en las edades entre 20 y 24 años (58,3%). Respecto al inicio de las
relaciones sexuales el promedio de edad se concentra en los 16,6 años. La mayoría de los
estudiantes profesan la religión católica (77,6%). En cuanto al nivel socioeconómico, el mayor
porcentaje se ubica en el nivel socioeconómico medio (54,9%). Por otro lado, un 86,9% señala
que depende económicamente de su familia. En relación al tipo de institución educativa donde
estudiaron la secundaria, la mayoría proviene de instituciones privadas católicas (49,8%)
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Con respecto al nivel de instrucción de la madre es resaltante que el 45,6% alcanza educación
universitaria mientras que un 17,3% completa la post-universitaria. De forma semejante ocurre
con el nivel de instrucción del padre, un 46,4% logra la educación universitaria y un 19,4%
alcanza un nivel post-universitario.

Resultados por dimensión
Artística: La participación artística se concentra en la asistencia a conciertos, cine y teatro
fuera de la universidad. Un poco más de la mitad no realiza actividades vinculadas con las
artes escénicas y poco menos del 40% respondió que realiza lectura de obras literarias como
novelas, cuento y poesía. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes tiene creencias favorables
sobre la lectura como medio para hacer crecer el intelecto y la sensibilidad. No obstante, los
encuestados no creen que tocar instrumentos musicales o cantar permite que las personas
sean más humanas y que las actividades artísticas contribuyan con la formación profesional.
Las aspiraciones artísticas revelan que los estudiantes están inclinados a asistir a eventos
relacionados con las artes y el disfrute de la lectura, organizar los mismos en espacios de la
universidad, pero no aspiran a participar como protagonistas en estas expresiones.
Dimensión educativa (hábitos de estudio): En cuanto al estudio en grupo, la mitad de los
estudiantes escoge trabajar en equipo si tiene la posibilidad de hacerlo. La mayoría cree
que estudiar en grupo es más productivo que hacerlo individualmente y que los medios de
comunicación son indispensables para mantenerse informados. En sus aspiraciones, trabajar
en equipo y usar información de los medios forman parte de sus metas.
•

Propósito de los estudios: La mayoría de los jóvenes estudia para ser especialista en un
área de conocimiento, luego para ascender socialmente y por último, para servir a la
sociedad. Así mismo sus creencias y aspiraciones son congruentes con lo expresado en los
reactivos de prácticas.

Familia: La mayoría de los jóvenes reconoce que buscan apoyo en su familia cuando tienen un
problema, necesitan sustento económico o tomar decisiones. Siendo este apoyo más buscado
cuando se trata de una situación económica. De igual forma, creen que la familia es el apoyo
más importante y que es mejor acudir a ella cuando se tiene un problema. En el caso de las
aspiraciones, hay una clara tendencia a la aspiración de contar con el apoyo de la familia.
Política: Se evidencia que conversar sobre temas políticos con amigos y compañeros es la
actividad más realizada por los jóvenes, práctica que disminuye cuando se trata de participar
en eventos organizados por la universidad referidos a temas económicos, políticos y sociales.
La participación también baja cuando se trata de participar en movilizaciones para defender
los derechos ciudadanos. De igual forma, la tendencia es no participar en eventos organizados
por partidos políticos. La mayoría reflejó creencias favorables hacia la posibilidad de hacer
protestas públicas, de participar en centros de estudiantes y órganos de cogobierno como
mecanismo para fortalecer el funcionamiento democrático de la universidad y de la participación
ciudadana en los partidos políticos como mecanismo esencial para la consolidación de la
democracia. En cuanto a sus aspiraciones, desean participar en discusiones políticas de su
entorno, si bien la mayoría manifiesta poco interés de formar parte de un centro de estudiantes
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u órgano de cogobierno universitario. De igual forma, se aprecia una considerable diferencia
entre el porcentaje de encuestados que considera la participación ciudadana en los partidos
políticos como esencial para la democracia, en contraposición con los estudiantes que aspiran
a ser militantes de partidos políticos. Por último, los jóvenes contemplan entre sus metas la
participación en los espacios públicos para defender los derechos humanos.
Salud: En esta dimensión los estudiantes reflejan no haber consumido drogas, realizar
ejercicios físicos ocasionalmente, cuidar su salud psicológica y nunca llevar condones cuando
tienen oportunidad de tener sexo. En cuanto a sus creencias, éstas reafirman que hacer
ejercicio mejora el estado de ánimo, evitar el consumo de drogas es perjudicial para la salud,
usar el condón como factor de seguridad en las relaciones sexuales y que el descanso es la
actividad más importante para cuidar la salud psicológica. Las aspiraciones de los encuestados
referentes al cuidado de la salud son altas en esta dimensión.
Sexualidad: El análisis de esta dimensión se realiza sobre la base del 62% que respondió
positivamente a la práctica de la sexualidad referida a haber tenido relaciones sexuales. La
mayoría indica que mantiene relaciones sexuales cuando hay afecto. Así mismo, el 54,4% de
los encuestados cree en la premisa de que el estar sexualmente activo con la pareja formaliza
la relación. Del mismo modo, un gran porcentaje considera que la principal motivación para
tener relaciones sexuales es el afecto. En relación a sus aspiraciones se puede concluir, que los
jóvenes aspiran a mantener relaciones sexuales para expresar, recibir afecto, y también sentir
placer.
Trabajo: En esta dimensión se encuentra que sólo el 32% de la muestra trabaja. De los jóvenes
encuestados, la mayoría señala que trabaja para adquirir habilidades y destrezas, mientras que
un porcentaje menor lo hace por vocación. En cuanto a la motivación al trabajo por un sueldo
o salario, menos de la mitad respondió de forma afirmativa y un poco más de los estudiantes
respondieron que su trabajo les hace sentirse realizados. En relación a las creencias, se puede
concluir que los jóvenes perciben, de mayor a menor importancia, el trabajo como fuente de
conocimiento, seguido de realización personal, servicio social y remuneración. Mientras que
sus aspiraciones apuntan al deseo de trabajar para aprender y a la realización personal a través
del trabajo, así como ganar un sueldo que permita tener una vida digna y servir a la sociedad
a través del trabajo.
Trascendencia: La mayoría de los encuestados dedica parte de sus vidas a las prácticas de
actividades propias de la dimensión trascendencia (recurrir a lo espiritual y buscar el sentido
de la vida como tema vital de realización personal), indicando además, la necesidad de los otros
para justificar el sentido de sus propias vidas. Del mismo modo, en relación a sus creencias un
alto porcentaje indicó que el otro es necesario para darle significado a la vida. Respecto a las
aspiraciones, la importancia del otro sigue teniendo una gran relevancia. Los jóvenes aspiran
a darle sentido a la vida y responden a las expectativas de construcción de la vida junto a los
otros.
Uso social de Internet: Un gran porcentaje de los estudiantes utiliza Internet para relacionarse
con otros, creen que es un medio que permite a las personas relacionarse socialmente y
aspiran a utilizarlo para relacionarse con otros.
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Conclusiones
Los jóvenes de UCAB-Guayana presentan altas prácticas, creencias y aspiraciones en las
dimensiones propósitos de estudio, familia, trabajo, trascendencia y uso social de Internet,
mientras que en las dimensiones hábitos de estudio, política, salud y sexualidad se reportan
menos prácticas. En el caso de la salud las menores prácticas aparecen para el uso del condón
y en sexualidad sólo se observa una alta frecuencia en las relaciones sexuales cuando la
motivación es el afecto. En cuanto a la dimensión artística los estudiantes presentan pocas
prácticas en general.

Recomendaciones
Incentivar la lectura en los jóvenes como complemento de su formación académica
universitaria.
Promover desde las diferentes cátedras, centros de estudiantes y Dirección de cultura,
la asistencia y organización de eventos artísticos en la universidad.
Favorecer una mayor práctica relacionada con el trabajo cooperativo y el uso reflexivo
y crítico de los medios de comunicación en el contexto académico.
Promover cursos de extensión, diplomados y postgrados que respondan a la aspiración
de los estudiantes de ser especialistas en un área del conocimiento. Asimismo,
aprovechar la alta valoración y aspiración de los estudiantes hacia el servicio social de
la carrera para optimizar los proyectos de servicio comunitario de la universidad.
Fortalecer la formación de derechos ciudadanos desde una perspectiva histórica que
permita a los jóvenes reconocer la importancia de las agrupaciones políticas (partidos,
sindicatos, federaciones estudiantiles, entre otros) para el fortalecimiento de la
democracia.
Estimular la participación de los estudiantes en los órganos de cogobierno de la
universidad para democratizar la toma de decisiones en el campus.
Llevar a cabo acciones para mantener el estilo de vida saludable que reportan
los estudiantes y realizar campañas o charlas informativas de educación sexual y
reproductiva orientadas al uso del condón.
Propiciar encuentros con empresas públicas y privadas que informen acerca de las
oportunidades de empleo, como medio para aprovechar la motivación hacia el trabajo
de los estudiantes.
Alentar el crecimiento personal y espiritual dada la importancia que los jóvenes
adjudican al trascender a partir del otro.
Finalmente, promover foros de discusión a través de los portales de la universidad.
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l programa de Educación Superior de Fe y Alegría en Venezuela, se encuentra conformado
por cinco Institutos Universitarios en diversas regiones del país: el Instituto Universitario
Jesús Obrero (IUJO) ubicado en Catia, Barquisimeto, Guanarito y Petare y el Instituto
Universitario San Francisco (IUSFRA) en el estado Zulia. En el estudio participaron las sedes del
IUJO Catia y Barquisimeto, así como el IUSFRA.
Estos institutos tienen como objetivo fundamental formar técnicos superiores universitarios.
La población atendida pertenece a niveles socioeconómicos medios y medio-bajos Y las sedes
se encuentran ubicadas en zonas de precaria situación socio-económica.

Dirección:
Esquina Luneta, edificio
Centro Valores, piso 7,
Oficina 7-1. Parroquia
Altagracia-Caracas (1020)
Venezuela.
Teléfonos:
(58-212) 5648652/
5641643.
Fax: (58-212) 5645096.
Director:
Julio Jiménez
Enlace Ausjal:
Judith Benítez. Secretaria
General de Educación
Superior
Número de estudiantes:
7.107

¿Quiénes participaron en el estudio?
Para el momento del estudio se contaba con una población de 3.315 estudiantes, la muestra
quedó constituida por 407 estudiantes, es importante resaltar que la muestra del IUJO
Barquisimeto y Catia resultaron similares (36,5% y 37,5%, respectivamente), ligeramente
mayores que el grupo de San Francisco (25,9%). El análisis de los resultados se realizó con
los datos de las tres sedes. Los estudiantes de todos los semestres conformaron la muestra,
distribuyéndose, según el área de carrera y sexo. Cabe destacar que en el estudio participaron
jóvenes de las carreras de Administración de Empresas y Contaduría, Educación en las
menciones de Integral y Preescolar y las siguientes carreras del área de Ingeniería: Electrónica,
Electrotecnia, e Informática.

¿Qué dicen los jóvenes?
El estudio brindó una aproximación sistemática y válida a la cultura de los jóvenes del IUJO, los
resultados permitieron establecer algunas líneas de acción y planes educativos para contribuir
a la formación integral y de calidad de los estudiantes, desde las nueve dimensiones que fueron
abordadas.
En relación a las actividades vinculadas con las artes, los jóvenes prefieren asistir a conciertos
y al cine, más que leer y ser parte de una agrupación musical o involucrarse en actividades
de artes escénicas. Sus creencias y aspiraciones, sin embargo, resultaron muy favorables al
desarrollo de este tipo de expresiones.
En otro orden de ideas, los jóvenes no incorporan dentro de sus hábitos de estudio de forma
clara el uso de los medios audiovisuales, así como el trabajo en grupo, aunque existe una
valoración positiva de estas estrategias. Por otra parte, cuando se pulsaron las razones por
las que estudian refirieron que, para adquirir destrezas, por el sueldo, por vocación y por
realización personal; resaltaron una creencia relativamente más favorable hacia el estudio
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como medio para adquirir conocimiento y la posibilidad de hacer servicio social. Estas razones
que resultaron para los propósitos de los estudios está en estrecha relación con la motivación
para el trabajo, los estudiantes mostraron también una orientación instrumental hacia el
trabajo, destacando el valor del trabajo como un medio para conseguir bienes.
Al pulsar sobre el apoyo familiar, consideraron que es un elemento importante y presente
en la vida; la familia constituye para ellos un referente cuando se enfrentan problemas y
deben tomarse decisiones, aunque reconocen la dependencia económica actual, teniendo la
aspiración de lograr la independencia económica.
En cuanto a la participación política existe una percepción desfavorable, los jóvenes no
participan. No tienen creencias favorables en relación a las mismas y no está entre sus metas
aumentar su participación a nivel universitario o nacional.
El estudio permitió determinar también que los jóvenes del IUJO, no consumen drogas. Tienen
creencias favorables hacia el cuidado de la salud y aspiran a hacerlo más consistentemente,
esto resulta contrario a sus prácticas sobre el cuidado de la salud. Por otra parte, en cuanto
a las relaciones sexuales, la principal motivación es el afecto, señalan que dar y recibir afecto
durante los encuentros sexuales es lo más importante para ellos, presentando congruencia
entre prácticas, creencias y aspiraciones en relación con este tema.
Los elementos de trascendencia, esenciales en la formación de nuestros jóvenes, están
incorporados en su realidad cotidiana, y de este modo es posible decir que existe una clara
preocupación por el crecimiento personal, encontrar el sentido de la vida y agradecer al otro
como mediador de este crecimiento personal.
Finalmente nuestros jóvenes solo usan y aprecian Internet como un medio para relacionarse
socialmente. En términos generales, en el estudio no se encontró congruencia entre prácticas,
creencias y aspiraciones entre los elementos que conforman las ternas por dimensión. Esto
significa que las creencias y las aspiraciones no son determinantes de la conducta.
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Los elementos de trascendencia,
esenciales en la formación de
nuestros jóvenes, están incorporados
en su realidad cotidiana, y de este
modo es posible decir que existe
una clara preocupación por el
crecimiento personal, encontrar el
sentido de la vida y agradecer al otro
como mediador de este crecimiento
personal”

Propuestas a partir de los resultados
Es necesario promover actividades culturales orientadas al impulso de áreas vinculadas con
la danza, el teatro, títeres, cuenta cuentos, grupos musicales, artes plásticas, escultura, entre
otras actividades.
Así mismo, se plantea desarrollar estrategias orientadas a facilitar herramientas para que los
jóvenes sean capaces de resolver sus problemas y tomar decisiones, sin que esto signifique
disminuir el apoyo familiar como valor fundamental.
Es importante fomentar en los alumnos el desarrollo de trabajos colaborativos en las
diferentes cátedras como un elemento generador de análisis reflexivos que permitan construir,
transformar y profundizar los conocimientos aprendidos durante su formación; así mismo
desarrollar estrategias orientadas al fomento de la investigación por parte de los jóvenes,
donde se incorporen los medios de comunicación masivos, por lo que se sugiere fomentar
en los jóvenes el uso de Internet como herramienta que permite la autoformación desde la
investigación en los diferentes sitios web.
Es imperante la necesidad de fijar líneas de acción para contrarrestar el consumo de drogas,
por parte de la minoría de jóvenes que señalaban que su consumo moderado no es dañino. Por
otra parte, fomentar la participación en actividades deportivas como medio para mantener
una buena salud psicológica y un equilibrio biofísico-espiritual.
Se hace necesario desarrollar campañas enmarcadas en la educación sexual, pues esto implica
mucho más que el uso del condón, supone la responsabilidad de una sexualidad segura y
consciente, así mismo reforzar la importancia del afecto en las relaciones de pareja.
Por otra parte, se propone que en las diversas cátedras que se desarrollan a lo largo de todas
las áreas de carrera, se fortalezca el hecho de que el trabajo permite mejorar la calidad de vida
a través de la ganancia de dinero, pero también a través de éste, contribuye con la sociedad.
Finalmente se sugiere planificar periódicamente foros, charlas, conferencias, seminarios,
círculos de estudios, orientados a generar discusión sobre temáticas de interés social,
económico y político, donde se trabajen tópicos vinculados con la realidad del país; así mismo,
fomentar en los profesores el manejo de estos temas como elementos transversales en las
clases, todo esto orientado a sensibilizar y aumentar la participación política y ciudadana.
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a UCAT tuvo el privilegio de contar con el apoyo y compromiso de la Compañía de Jesús, a
través de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que instaló la Extensión Táchira,
por resolución del Consejo Nacional de Universidades de fecha 10 de julio de 1962. La UCAT
inició sus actividades el 22 de septiembre de 1962, convirtiéndose en la primera institución de
educación superior del Estado Táchira.
La autonomía universitaria de la Extensión Táchira de la Universidad Católica Andrés Bello, fue
autorizada por Decreto de la Presidencia de la República, No. 1567 de fecha 26 de julio de 1982,
publicado en Gaceta Oficial número extraordinario 32.524, disposición legal que da origen
a la Universidad Católica del Táchira (UCAT). Desde esa fecha, las riendas académicas de la
Universidad han estado en manos de los sacerdotes jesuitas, quienes siguiendo la orientación
de un proyecto de universidad, buscan formar personas con alta calidad humana y académica
que por medio de su profesión y de la investigación sirvan a la sociedad regional y nacional.
Actualmente nuestra Universidad cuenta con 8.078 estudiantes de pregrado distribuidos en
tres facultades1

Objetivo general de la investigación:

Ubicación:
Carrera 14 con Calle 14,
Barrio Obrero, Edif. UCAT,
San Cristóbal, Estado
Táchira, Venezuela.
Teléfonos:
(0276) 3446844.
Fax (0276) 3446183.
Rector:
Arturo Sosa S.J.
Página web:
www.ucat.edu.ve
Enlace Ausjal:
Rina Mazuera Arias.
Decana de Investigación y
Postgrado
Número de estudiantes:
8.600

Conocer la realidad sociocultural de los jóvenes (prácticas, creencias y aspiraciones en relación
a las dimensiones: artística, hábitos de estudio, política, propósitos de estudio, familia, salud,
sexualidad, trabajo, trascendencia y uso social de Internet) de las Universidades de AUSJAL, a
partir de mediciones cuantitativas, sistemáticas y continuas, que permitan, con datos objetivos
mejorar y fortalecer los procesos de formación de las nuevas generaciones.

1
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 3.295 estudiantes en las carreras que abarca: Derecho, Ciencias Políticas,
Ciencias Penales y Criminalística. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tiene 3.667 estudiantes en las carreras que
abarca: Contaduría Pública, Administración menciones: Gerencia de Empresas, Mercadeo, Gerencia de Recursos Humanos
e Informática Gerencial. Facultad de Humanidades y Educación. Tiene 1.116 alumnos en las carreras que abarca: Biología y
Química, Educación Integral, Informática, Ciencias Sociales e Informática y Matemática.
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El instrumento empleado estuvo representado por un cuestionario de preguntas cerradas
y respuestas de alternativa múltiple y 18 preguntas de descripción sociodemográfica junto
con 99 aseveraciones organizadas en ternas de reactivos que corresponden a las prácticas,
creencias y aspiraciones.

Descripción de la muestra:
Se aplicó el instrumento a 920 estudiantes de pregrado, empleando muestreo por cuota (todos
los años y carreras). Con base en los resultados obtenidos del análisis de las ternas y reactivos:
análisis de frecuencias y porcentajes, prueba U de Mann Whitney y prueba de Kruskal Wallis,
se basan las conclusiones, recomendaciones y líneas de acción.
A continuación se muestran los resultados más relevantes de las variables sociodemográficas
y un resumen por variable, de los resultados, recomendaciones y líneas de acción en la UCAT.
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Tabla 1: Dimensión, resultados, recomendación - línea de acción
RESULTADOS GENERALES

RECOMENDACIÓN - LÍNEA DE ACCIÓN EN LA UCAT
DIMENSIÓN ARTÍSTICA
Se ha tomado la iniciativa de crear grupos de lectura abiertos, si bien no se han cristalizado de manera definitiva; por lo
que respecta a la Coordinación de Arte y Cultura, debe dejarse constancia que a lo largo del año se realizan eventos de
gran calado, cuya organización corre por cuenta de la UCAT.

La mayoría de los estudiantes asisten a eventos
artísticos y aspiran seguir asistiendo. Sin
embargo, no practican ninguna actividad de
artes escénicas ni participan en agrupaciones
musicales, tampoco leen obras literarias,
aunque aspiran ser personas inteligentes
gracias a la lectura y combinar la carrera
universitaria con la práctica de un instrumento
musical. También tienen creencias favorables
en cuanto a todos los aspectos artísticos
considerados.

Eventos como Conéctate y Convive y la Suma de la Alegría, dirigido el primero a jóvenes y adultos, en tanto el segundo
concentra su atención en niños; ambos concitaron la atención no sólo de los miembros de la UCAT, sino de sus familias
y en general de la ciudadanía en San Cristóbal, participando agrupaciones de diversos estilos y con el apoyo de una
importante cantidad de personas e instituciones de la sociedad.
Circuito Cultural Comunitario, consistente en el trabajo en red de diversas agrupaciones culturales, en particular de
barrios, que intervienen la realidad de zonas urbanas afectadas principalmente por persistentes cuadros de pobreza.
Voluntariado “Universitarios en Frontera” ha venido cumplido una labor de incentivo de lo artístico en un populoso
sector de la ciudad de San Cristóbal, trabajando con niños y adolescentes el programa: “Dibuja, pinta y aprende”
Ofrecimiento de un programa formativo a tres años sobre “Artes Escénicas para Espacios Públicos”, con una metodología
flexible para que los estudiantes puedan armonizar sus compromisos académicos con el proceso en referencia; a
mediano plazo se considera posible el ofrecimiento de una carrera de Técnico Superior Universitario en Artes.
DIMENSIÓN FAMILIA

Congruencia entre práctica, creencia y
aspiración en cuanto a la tendencia de la
mayoría de los jóvenes a buscar apoyo
económico en su familia, y también cuando
necesitan tomar decisiones o ante problemas.
Los estudiantes con edades comprendidas
entre veinte y veinticuatro años son quienes
normalmente buscan ese apoyo en la familia,
creen y aspiran seguir haciéndolo. Las mujeres
son quienes muestran mayor tendencia por la
búsqueda del apoyo familiar.

Durante el corriente año académico se dio inicio a una nueva práctica para el recibimiento de los alumnos de primer año
de todas las carreras: es una jornada de bienvenida en las instalaciones deportivas de la Universidad, en cuyo transcurso
además de un momento de oración y de la presentación de la Universidad y sus autoridades, se le dio proyección a las
actividades de la institución, en el transcurso de la misma los estudiantes se hicieron acompañar en muchos casos de
miembros de su núcleo familiar; entendiendo que la familia es importante en el proceso.
El día del último examen que rinden los estudiantes en el último año de cada carrera, se han colocado condiciones
para que el acompañamiento de su familia en la transición del estudiante a la condición profesional se haga de manera
apropiada y se pretende incentivar la existencia de contenidos que apuntalen temas como la solidaridad y la convivencia.

DIMENSIÓN HÁBITOS DE ESTUDIO
Las respuestas de los alumnos de primero,
segundo y tercer año, con edades
comprendidas entre 20 y 24 años, reflejan
una congruencia entre práctica, creencia y
aspiración únicamente con relación al ítem
referido a realizar las actividades académicas
en grupo.
DIMENSIÓN POLÍTICA
La mayoría de los estudiantes encuestados se
inclinan por conversar sobre temas políticos,
creen que es fundamental para conocer la
realidad del país y aspiran seguir participando
en este tipo de conversaciones. En cuanto a la
participación de los jóvenes en eventos de la
universidad donde se discuten temas políticos,
económicos y sociales se observa poca
participación aunque los jóvenes creen que esa
participación fortalece el funcionamiento de la
universidad y aspiran pertenecer a un centro de
estudiantes u órgano de cogobierno.

Reapertura de la Cátedra de Derechos Humanos Juan Pablo II, como espacio formativo y de discusión en el área de
DDHH.

Se encuentra una congruencia entre prácticas,
creencias y aspiraciones por cuanto la
mayoría de los alumnos estudian para servir
y ascender en la sociedad, y dominar un área
de conocimiento. Los estudiantes de primero
y segundo año de las carreras derecho y
ciencias contables y administrativas, con
edades comprendidas entre 20 y 24 años son
quienes más se inclinan por prestar un servicio
social, obtener un status social y adquirir
conocimientos.

Creación de la Coordinación de Asuntos Académicos que tiene a su cargo el seguimiento del rendimiento de los
estudiantes desde la observación de los resultados de las evaluaciones, a fin de, entre otros aspectos, detectar
desviaciones en el desempeño docente y en general, de los métodos de estudio que siguen los propios estudiantes.

La Coordinación de Convivencia Universitaria, se ha impulsado en el presente año la conformación del Grupo de Cine
Foro UCAT, iniciativa tomada por un conjunto de estudiantes de diversas carreras, que tiene como objetivo el uso del
cine foro como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, en un ambiente abierto, distendido y democrático,
orientando su discusión a la cuestión social en coordenadas actuales de tiempo y espacio (grupos y tertulias). Con
referencia a los horarios de las diversas actividades y servicios, se ha hecho un esfuerzo sistemático (es un factor
prioritario) para tratar de ofrecer cobertura a todos los estudiantes, atendiendo sus horarios de actividad académica.

DIMENSIÓN PROPÓSITOS DE ESTUDIO
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El servicio comunitario se lee como una experiencia de aprendizaje servicio, de perfil altamente significativo para el
estudiante en cuanto proceso que le convoca a hacerse parte de una realidad problematizada, ofreciendo soluciones
desde las competencias adquiridas durante sus estudios de pregrado universitario. En referencia a los proyectos
de servicio comunitario, los estudiantes son actores principales en el tema; ellos escogen el proyecto que desean
desarrollar, bien de un banco de proyectos manejados por la institución, o por iniciativa propia (que representa la
mayoría de los trabajos) que luego son discutidos y aprobados en el Consejo de Desarrollo Comunitario de la Universidad;
de igual manera es a ellos a quienes incumbe la ejecución de los proyectos bajo la supervisión de la UCAT, siendo que
la evaluación corresponde a una instancia compartida entre los responsables comunitarios y la propia Universidad.

RESULTADOS GENERALES

RECOMENDACIÓN - LÍNEA DE ACCIÓN EN LA UCAT
DIMENSIÓN SALUD

Se observa con preocupación el ítem del
consumo de drogas, pues los jóvenes que
consumen drogas, creen que su consumo
no es dañino y aspiran en el futuro evitar
su consumo. Por otro lado, se presenta una
tendencia favorable en la práctica, creencia y
aspiración en cuanto a realizar ejercicio físico
y descansar lo suficiente, siendo en su mayoría
las mujeres, estudiantes de Derecho, quienes
se inclinan por estas prácticas.

En materia de atención a las adicciones, se lleva a adelante el programa de “Ucat libre de humo”, a fin de hacer la
efectiva la prohibición de fumar en los espacios intrauniversitarios acordada por el Consejo Universitario; respecto
del uso de las restantes drogas, las ilícitas, además de información puntual que oportunamente se entrega (entre ella
la prohibición de su uso en la UCAT, conforme al Reglamento Orgánico de Estudios de Pregrado), se encuentra en este
momento en fase de elaboración un plan general que deberá desarrollarse en coordinación con las autoridades públicas
competentes en la materia.

Por lo que respecta a la actividad física, la universidad cuenta con programas de participación en el área deportiva,
los juegos interfacultades, que involucraron en el último año a cerca de 3000 estudiantes, las selecciones deportivas y
actividades puntuales como bailoterapias son muestra de ello.
Charlas, conferencias y conversatorios sobre consumo de drogas legales y sustancias, estimulantes con especial énfasis
en el consumo de alcohol, inhibidores del apetito, tabaco y bebidas energizantes.
DIMENSIÓN SEXUALIDAD

Se observa una congruencia entre práctica,
creencia y aspiración en las ternas de esta
dimensión. Por una parte, la mayoría de los
estudiantes tiene relaciones sexuales cuando
hay afecto y no necesariamente para obtener
reconocimiento, por otra parte vemos que
cerca de la mitad de los jóvenes encuestados lo
hacen por placer físico.

En materia de formación en el campo sexual, se tiene contactos con FUNDASIDARTA y otras instituciones relacionadas
a la temática, a fin de generar un proyecto formativo en los espacios universitarios con participación de personal de la
UCAT y de los demás actores involucrados.

La mayoría de los jóvenes entre 20 y 24 años
tienen tendencias similares entre prácticas,
creencias y aspiraciones referidas a todas las
ternas dentro de esta dimensión, con respecto
a trabajar por el salario y vocación de servicio,
y adquirir destrezas y habilidades en el trabajo.
Creen que quien tiene mejor trabajo gana más,
con la experiencia se logra mayor conocimiento
y es una condición para la realización personal.
Aspiran tener un sueldo para ganar una vida
digna y plena, y para aprender.

La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, se plantea la necesidad de integrar en el diseño de las materias
integradas en el currículo de la Universidad, un enfoque que permita a la persona en formación, incorporar dentro de
su plan de vida el convertirse en un ser para y con los demás, haciéndose responsable no sólo de su éxito personal, sino
como constructores de la felicidad colectiva.

Charlas, conferencias y conversatorios sobre embarazo precoz y relaciones sexuales.

DIMENSIÓN TRABAJO

Las experiencias con los becas - cooperación permiten al estudiante obtener, además de beneficios económicos
puntuales, el adquirir destrezas de diversos órdenes que le han de permitir en el futuro, desarrollar de manera plena sus
destrezas como profesionales en las distintas áreas del conocimiento.

DIMENSIÓN TRASCENDENCIA
Se observa una congruencia entre creencias
y aspiraciones en todos los ítems dentro
de esta dimensión. La mayoría de los
alumnos encuestados creen y aspiran que
en la meditación y prácticas introspectivas
encuentran medios para darle significado a la
vida, que lo espiritual le da sentido a la vida
y que la relación con el otro es importante
para la vida. La mayoría que se inclinan
por esta creencia y aspiración son mujeres
cursantes del primer, segundo y tercer año
de Derecho. Los resultados arrojan un menor
porcentaje de jóvenes que en las prácticas
manifiestan recurrir a lo espiritual para crecer
interiormente.

La Universidad propone la puesta en práctica de una Pastoral Universitaria que invita al estudiante al autoconocimiento,
sus virtudes y debilidades, y, claro está, sus potencialidades; una espiritualidad que hace presente lo divino en cada
faceta de la vida de los sujetos, como algo que es cotidiano y a cuya experiencia todos se encuentran llamados; así se
tienen a lo largo del año, las misas por cursos, los cursos para la recepción de sacramentos, la oportunidad de realizar
ejercicios espirituales tanto en experiencias iniciales como mediante el mecanismo de Ejercicios Espirituales en la Vida
Corriente, así como la eucaristía dominical y la celebración de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. El
acompañamiento personal para quien así lo desee es una opción que se encuentra abierta.

DIMENSIÓN USO SOCIAL DE INTERNET
Se observa concordancia y asociación entre la
práctica, creencia y aspiración de los jóvenes en
esta dimensión, pues la mayoría de los alumnos
encuestados usan la internet para relacionarse
socialmente con otros. Esta tendencia de la
juventud se explica porque el estilo de vida
de los jóvenes ha cambiado. En este sentido
Armengol y Castro (2003-2004), exponen que
el dominio de lenguajes informáticos y nuevos
contextos visuales son una característica de los
nuevos estudiantes.

En esta materia, desde la Coordinación de Convivencia Universitaria se viene gestionando el uso de las redes sociales por
parte de la Universidad, a través de ellas se informa a los estudiantes sobre las diversas actividades de la universidad, y
en general, se suministra la información estimada como relevante para el quehacer universitario; en ese sentido, debe
dejarse constancia que las redes se han convertido también en un mecanismo permanente de consulta por parte del
estudiantado.

Igualmente se ha creado el Boletín Electrónico de la UCAT, como medio de expresión de los distintos estamentos
universitarios, en donde los estudiantes tienen un lugar reservado para consignar sus opiniones e ideas.
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Universidad Loyola
Ubicación:
Miraflores: Av. Busch 1191,
Bajo Següencoma: Av.
Michel, esquina Calle 7
Rector:
Haile Julio Estrada Vasquez
Página web:
www.loyola.edu.bo
Enlace Ausjal:
Juan Morales Velasco,
Director de Investigación y
Desarrollo Humano
Número de estudiantes:
1.456

Contexto histórico
El 20 de febrero del año 1995, se autoriza la apertura y funcionamiento de la Universidad Loyola
en la ciudad de La Paz, para impartir estudios académicos a nivel de licenciatura en las carreras
de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Producción, Ingeniería Comercial y
Administración de Empresas. De la misma manera se abre El Centro Tecnológico Universitario
y el Post Grado a nivel de Maestría en Administración de Empresas, Planificación, Ingeniería
Financiera e Ingeniería del Medio Ambiente.
En febrero del año 1996, dado el crecimiento de la Universidad se adquiere la infraestructura del
Edificio El Sauce en la Avenida Busch, zona de Miraflores, que cuenta con 19 aulas, biblioteca, un
centro de computación y siete ambientes destinados al sector administrativo.
En el año 1998 se inician siete nuevas carreras también a nivel de licenciatura: Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniería
Económica, Ingeniería Financiera, Ingeniería Agrícola e Ingeniería en Topografía y Geodesia.
A partir del 21 de septiembre del año 1998, se autoriza la apertura y funcionamiento legal de las
carreras de Ingeniería Agronómica y Veterinaria y Zootecnia a nivel de Licenciatura, ampliando
la formación de profesionales en otras ramas. Esta situación obliga a adquirir una mayor
infraestructura en la zona de Bajo Seguencoma con una superficie de terreno aproximada de
3.800 mts2.
La nueva ampliación de carreras, especialmente la de Veterinaria nos exige implementar la
Clínica Veterinaria Universitaria Loyola en el módulo de Bajo Seguencoma, que tiene entre
sus ambientes, una sala de espera para los dueños de los animales, otra de internación, una de
primeros auxilios, más anexos.
El 12 de enero del año 2000, se autoriza la apertura y funcionamiento de las carreras de
Comunicación Social, Música, Derecho y Auditoría. La carrera de Comunicación Social cuenta
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con una sala destinada para isla de grabación de video y ésta a su vez ha publicado varios
números del periódico oficial de la Universidad Loyola llamado “El Sauce”, que reflejan el trabajo
de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social y de las actividades que se desarrollan
en el seno de la Universidad.
Con la Carrera de Música, se forma la Orquesta de Cámara Loyola y el Coro Universitario Loyola,
la orquesta de instrumentos nativos, lo que dio inicio a una serie de actividades artísticas con
brillantes conciertos.
Como resultado del esfuerzo, dedicación y en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento
General de Universidades privadas, de acuerdo con una evaluación externa realizada por
pares académicos nacionales e internacionales, la Universidad Loyola ha sido certificada por el
Ministerio de Educación con Resolución Ministerial del 4 de Julio de 2001 como “Universidad
Plena”.

Desarrollo de la Investigación
Para la realización del estudio, se recolectaron datos en todos los niveles de enseñanza, de
primero a quinto año. Asimismo la investigación se califica como transversal dado que se aplicó
el cuestionario en un solo momento en las siguientes 17 carreras de la Universidad: Ingenierías:
Civil, Electrónica, Electromecánica, Sistemas, Industrial, Mecánica, Comercial, Económica,
Financiera, Agronómica, Medio Ambiente y RR.NN, Producción de Alimentos y en las carreras de
Administración de Empresas, Auditoria, Música, Derecho y Comunicación Social.
La población de estudiantes en el período académico 2010 fue de aproximadamente 1.456. Se
utilizó un muestreo por semestre – carrera alcanzándose el 15,80% de la población general.

Factores Sociodemográficos
Los aspectos más relevantes referidos a la muestra son los siguientes:
La edad promedio de los estudiantes es de 21 años.
En el estado civil, un 94.35% es soltero, el restante 5,65 % es casado o no responde.
La muestra refleja un 53.48 % de hombres y 44,78 % de mujeres.
Sobresale la religión católica con 64,78%, observándose que la no católica y la no profesión de
religión son casi similares 16,09% y 11,30%.
En el estudio resaltan estudiantes de las carreras de Ingeniería con 50.34%. (Ingenierías Civil,
Industrial, Producción de Alimentos, Sistemas, Electromecánica, Electrónica, Mecánica, Medio
Ambiente, Agronómica) y Salud con 25,65 % (Medicina Veterinaria y Zootecnia).
Los estudiantes provienen en su mayoría de colegios privados católicos en 50,87 % y de colegios
públicos en un 28,26 %.
Se considera que la mayor carga porcentual del nivel social se concentra en los niveles medio y
medio alto con un 90,00 %, siendo el resto de clase alta, medio alta y baja.
En lo que respecta al año de ingreso se nota que la mayoría fue en los últimos 4 años con un
porcentaje de 75,65 %
Se puede observar que el comportamiento de formación de madres y padres no difiere mucho ya
que los porcentajes más altos se concentran en la formación secundaria completa, universitaria
y post universitaria 66,52 % y 76.52 % respectivamente.
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Análisis de Resultados
Referente a la caracterización de los elementos definitorios de la cultura de los jóvenes
universitarios, se calculó la frecuencia y porcentaje para cada ítem por dimensión y aspecto.
La evaluación correspondiente se refiere a los 9 indicadores planteados, realizándose previamente
un análisis por pregunta, para luego agrupar las preguntas según cada indicador.

Prácticas
Práctica

Media

Política

1,654

Familia

2,830

Sexo

2,503

Trascendencia

2,641

Salud

2,891

Artística

1,891

Trabajo

2,855

Hábitos

2,507

Propósitos

3,432

Creencias
Creencias
Política
Familia
Sexo
Trascendencia
Salud
Artística
Trabajo
Hábitos
Propósitos

media
3,020
3,214
2,300
3,122
3,517
2,895
3,274
3,090
3,253

Aspiraciones
Aspiraciones
Política
Familia
Sexo
Trascendencia
Salud
Artística
Trabajo
Hábitos
Propósitos
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media
2,480
3,010
3,012
3,266
3,521
2,788
3,465
3,141
3,463

Conclusiones
Los resultados obtenidos del estudio nos permiten determinar que la población estudiantil de la
Universidad “Loyola” de La Paz, Bolivia tiene una homogeneidad en los criterios que se analizan
en esta investigación de Cultura Juvenil. Pudiendo recalcar lo siguiente:
Los elementos definitorios de la cultura juvenil muestran que los aspectos artístico y político son
los menos relevantes en la Universidad y por el contrario, los más destacados son los propósitos
de estudio y la trascendencia, lo que muestra un grupo que presenta potencialidades que deben
ser acompañadas desde nuestra visión, misión. Cabe destacar que durante el periodo de la encuesta no se contaba con la presencia de los estudiantes de las áreas de Ciencias Sociales lo que
incide en este resultado.
Los factores sociodemográficos no son determinantes en la mayor parte de las dimensiones, lo
que quiere decir que las variaciones significativas se muestran en los aspectos de Familia y Salud.
Las dimensiones de aspiraciones y creencias arrojan siempre resultados que tienden a demostrar
una personalidad con deseos de alcanzar metas cada vez mejores (la búsqueda del Magis), lo que
indica que es conveniente desarrollar programas que busquen apoyar este interés.
Las diferencias planteadas en la dimensión de trascendencia están acorde con la tendencia de
participación de la mujer en el nuevo milenio y el rol que desempeña en los planes de desarrollo,
la vida social y cultural actual.

Recomendaciones
Crear espacios y programas necesarios en la universidad que permitan el desarrollo de un comportamiento acorde con sus creencias y aspiraciones.
Incentivar en los estudiantes el desarrollo de la búsqueda de la verdad orientada a su formación
académica y como base de su profesionalización, mediante la introducción de cursos, talleres y
seminarios de formación ciudadana, trabajo reflexivo y corporativo, uso crítico y reflexivo de las
nuevas tecnologías de la comunicación.
Aprovechar la alta valoración y aspiración de los estudiantes hacia el servicio social de la carrera
para desarrollar programas que los involucren directamente con el desarrollo de las comunidades más deprimidas del ámbito nacional.
Incentivar la participación en actividades artísticas y políticas, creando los órganos correspondientes al interior de la universidad.
Llevar a cabo acciones para mantener el estilo de vida saludable que reportan los estudiantes y
realizar campañas o charlas informativas de educación sexual y reproductiva.
Realizar un seguimiento permanente de los cambios que se puedan producir como efecto de los
programas establecidos a partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo.
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