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Sean cuales sean sus latitudes y sus horizontes, los responsables de las universidades católicas 
comparten el ardiente deseo de servir del mejor modo posible a las expectativas y las necesidades 
de las jóvenes generaciones que se les confían. Ahora bien, las conmociones culturales, sociales, 
políticas, religiosas que atraviesan nuestras sociedades y afectan de un modo particular a los 
medios de la educación vuelven con frecuencia difícil la lectura del universo interior y del funcio-

a su encuentro. Y es que, en efecto, educar es salir al encuentro. En consecuencia, se había hecho 
necesario un nuevo diagnóstico de la situación actual. Nos hace hoy muy felices presentarles los 
resultados de esta vasta encuesta llevada a cabo por la FIUC entre estudiantes de universidades 
católicas de los cuatro puntos cardinales del mundo, invitándoles así a una incursión en el cora-
zón de sus modos de pensar, de vivir y de considerar el presente de su futuro.

fundamental que está en el origen de esta iniciativa. En el plano cognitivo, se trata de conocer 
mejor las culturas de los jóvenes que frecuentan las universidades católicas; la palabra cultura se 

su esperanza y su proyecto de vida. En el plano pedagógico, la FIUC desea asimismo ofrecer a las 
universidades católicas una imagen, un retrato, del rostro de la población estudiantil de su región 
de pertenencia y del mundo. A la luz de los resultados que tenemos el honor de someter a su apre-
ciación, la comunidad universitaria encontrará aquí un instrumento que le permitirá repensar, 

-
te afán de mejora de la calidad de la acogida y de los servicios propuestos a sus estudiantes.

El presente estudio ha podido ver la luz gracias a la inmensa colaboración de los propios estu-
diantes, que han aceptado responder de manera generosa al extenso cuestionario que se les ha 
propuesto. Con ellos, profesores y autoridades universitarias han desarrollado plenamente su 
papel de animadores y de guías en la coordinación de la delicada aplicación de este cuestiona-

garantizado a la vez la calidad académica del estudio, al mismo tiempo que han velado por la 

obra, altamente colectiva y a partir de ahora accesible a través del presente Informe, es también 
-

y estratégico de esta investigación durante los tres años de su desarrollo. Ha llegado la hora de 
invitar a todos los universitarios que lo deseen a apropiarse de los resultados de esta iniciativa y 
así, juntos, llevarla a su plena madurez.

En nombre de la Federación Internacional de Universidades Católicas, de su Centro Coordinador 
de la Investigación, damos las gracias a todos los actores de esta extraordinaria aventura humana 
y universitaria, cuya ambición seguirá siendo siempre estar al servicio de la educación superior 
católica, de sus valores y de su ideal: Sciat Vt Serviat.

Secretario General de la FIUC,
Director del Centro Coordinador de la Investigación.

París, 22 de febrero de 2014.

PRÓLOGO



PARTE
PRIMERA

De entrada se había elegido, para realizar este estudio del alumnado de las universidades católi-
cas, el enfocarlo como estudio cultural. El primer capítulo de esta parte se dirige a explicar cómo 
se entiende aquí este enfoque y por qué se eligió.

El segundo capítulo baja a la práctica y describe los procedimientos que se han utilizado para 
delimitar bien la muestra de universidades de manera que fuera representativa de las universi-
dades miembros de la FIUC así como la población de estudiantes que quería abarcarse y con cuya 
información iba en concreto a contarse. En él se explicita también cómo se construyó el cuestio-
nario y los temas que abarca y, por último, se describen las pautas seguidas en la aplicación del 
cuestionario.
 

-
yendo constantemente en todo lo que sobre esta población aparezca más adelante. 

INTRODUCCIÓN
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Entre los estudiosos de las ciencias sociales se recuerda todavía hoy, aunque un tanto vagamente, 
lo que fue el Mayo del 68 en las Universidades de Paris, siendo sin embargo menos frecuente el 
rememorar que durante meses se implicaron en parecidas agitaciones estudiantiles millares de 
estudiantes de todo el mundo y que las universidades, desde aquel curso, no han vuelto a ser en 
realidad lo que antes fueron: unos espacios de estudio inmersos sin divisorias en las culturas de 
sus respectivas sociedades. 

Y es que desde el 68 las universidades ya no serían así. Ellas para sus estudiantes se convertirían 
cada vez más en espacios de convivencia penetrados por dinámicas culturales propias, distintas 
de las de la juventud y la adultez no universitarias.

Este es un hecho que para el conjunto de las universidades, y de las mismas sociedades que las 
albergan, ha sido de mucha mayor importancia que las demandas y propósitos políticos efímeros, 
agitados entonces por los estudiantes. Pasaron aquellas agitaciones y no se recuerdan. Pero algo 
menos palpable no ha dejado de subsistir de todas aquellas revueltas: los efectos sobre el mundo 
universitario de la toma de conciencia colectiva de su lugar en el mundo de hoy.
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En efecto: universidades existían ya antes de 1968 y para entonces habían ido aumentando enor-
memente las posibilidades de acceso a la universidad de los jóvenes de clases medias menos 
favorecidas, de modo que las dimensiones de los alumnados universitarios, en muchos países, se 
habían vuelto numéricamente importantes. Pero en la común consideración, incluso en la de los 
estudiantes mismos, la etapa de los estudios universitarios no traía nada nuevo: encaminaba a los 

su incorporación a la sociedad establecida, les ayudaba para situarse en ella. Eso era todo.

Pero al acercarse 1968 había aumentado la proporción de los que tenían la sensación de estar 
mejor preparados que sus padres, en el contexto de unas sociedades que a su parecer no estaban 
a la altura de lo que sus analistas, teóricos e ingenieros sabían – y sí se sabían en la universidad. 
Como universitarios habían sobrepasado en número las cifras necesarias para constituir lo que 
los analistas de los movimientos sociales llaman “una masa crítica”, o contingente de sujetos 
predispuestos para ser movilizados por demandas comunes. Habían surgido líderes que supues-
tamente les concretaran sus demandas. Estallarán sus movilizaciones.

Éstas pronto se desharían. Pero lo que no se deshizo fue la nueva conciencia de su colectivo 
vivida entonces por los estudiantes en tanto que miembros especiales de sus sociedades. No sim-
plemente como sector mejor preparado, sino como sector, además, de miras diferentes. Aunque 
en esas miras lo pragmático pudiera predominar y predominara a menudo sobre lo teórico. Un 
conjunto de representaciones y sentires compartidos que también diferenciarían a los universita-
rios del resto de la población joven1.

Y se multiplicaron los estudios sobre la juventud universitaria en el marco de intereses políticos 
y pedagógicos, así como también en un ambiente general de juvenilización de toda la sociedad, 
que vino a querer sentirse joven para toda clase de asuntos. Principalmente para los relacionados 
con el consumo, en el que se aspiraba a ofrecer y a elegir expresando gustos jóvenes, marcados 
por signos de innovación y creatividad.

no simplemente con la intención de conocer “cómo estaban siendo los jóvenes de sus universida-

actitudes, valoraciones y formas de pensar de sus estudiantes en el logro por las universidades 
de los objetivos a los que ellas institucionalmente se consagran, invirtiendo en la cosa, además de 
un enorme volumen de recursos humanos y económicos, el empeño vocacional de hacer presente 
a Dios mismo, en ese sector clave del mundo de hoy.

católicas no pueden limitarse a querer formar profesionales bien preparados, sino que además, y 
más principalmente, están llamadas a hacer presente a la Iglesia en el campo de los saberes avan-
zados y a crear espacios, en ese campo, para la vitalidad de la fe2.

1
función de la edad, no hace justicia a los datos. Actualmente la juventud universitaria ya no sería como todos los otros jóvenes. Ver por ejemplo Bourdieu, P: 
“La jeunesse n’est qu’un mot’”, en Questions de Sociologie. Paris, Minuit, 1978; Martin Criado, E.: Estrategias de juventud. Jóvenes, estudios, trabajos, clases 
sociales. Tesis Doctoral. Facultad de CC. Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid, 1993.

2 Constitución Apostólica “Ex Corde Ecclesiae” y capítulo 10 de este estudio.

Pero lo que aquí sí se requiere es precisar el tipo de planteamientos que en la realización del estu-
dio se ha considerado conveniente para responder a lo deseado.

Pues en un primer paso se desechó la idea de realizar el trabajo como un estudio de opinión 
semejante a los muchos estudios de opinión que se han estado haciendo sobre los jóvenes, pre-
guntándoles sobre sus ideas políticas, su situación económica, sus gustos estéticos, sus situacio-
nes familiares, etc. Y ese enfoque se desechó principalmente por una razón: porque el buscar 
información sobre todos esos puntos no llegaba más allá de introducirnos en una selva de hechos 
fragmentarios y descontextualizados, cuyas causas y raíces se nos ocultarían, sirviendo por eso 
poco para concebir proyectos formativos para nuestras universidades. No nos bastaba el conocer 
detalles acerca del pensar y proceder de los estudiantes, necesitábamos comprenderles a ellos.

Y así, buscando caminos de comprensión – de todo punto necesarios para el intento de iluminar 
la relación entre nuestros alumnos y los objetivos de nuestras universidades – se asumió la opción 
de enfocar el trabajo en línea con los estudios dirigidos a comprender el proceder de unos deter-
minados colectivos en función del total de su cultura. Pero de su cultura en el sentido fuerte que 
se ha venido dando al término en antropología. O sea, no entendiendo por cultura el conjunto 
más o menos elevado de conocimientos adquirido por un determinado sujeto, gracias al cual pue-
de gozar él del reconocimiento y estima del círculo de personas con que se relaciona. Ni tampoco, 

diaria, dedicadas normalmente al conjunto de actividades relacionadas con una cierta estética 
del ocio. Por cultura iba aquí a entenderse, conforme al sentido fuerte que los antropólogos han 
venido dando a la palabra, aquel conjunto organizado de conocimientos, representaciones y acti-
tudes compartidas en algún medio social por los a él pertenecientes, inadvertidamente asumidas 
por ellos en la interacción ordinaria y constantemente reforzadas por su uso en esa interacción3. 
Aunque en el modo de trabajar con ese concepto tendríamos en cuenta tres cosas, que nos hacen 
utilizarlo de una manera algo distinta de la clásica:

-
do en el que conviven distintas culturas.

-
tos sucesivos o simultáneos de sus actividades sociales.

Así pues no nos atendríamos del todo, en este trabajo, a los usos y métodos de la antropología 
clásica, sino más bien a los enfoques y procedimientos que desde mediados de los 50 se vienen 
llamando “estudios culturales”. Una breve aclaración sobre ello.

Los clásicos estudios de antropología hechos desde el comienzo del pasado siglo estudiaban las 
culturas subyacentes a las formas de vida de pueblos extraños (para los antropólogos y sus lecto-
res), intentando dar razón de la totalidad de aquellas sus formas de vida. 

Pero a mediados de los años 50 un grupo de profesores de la Universidad de Birmingham centra 
sus trabajos en el sólo hecho, para ellos relevante, del proceder político de las clases populares 

3 Ver por ejemplo R. Aparicio: Cultura y Sociología. Madrid, Narcea Ediciones, 1981.
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británicas, indagando la lógica y razón de ser cultural de ese proceder. Y el nombre de estudios 

que no intentan decirlo todo sobre alguna cultura, como los de la antropología clásica, ni estudian 
ya a pueblos remotos, sino que en la sociedad misma en que residen sus realizadores examinan la 
lógica cultural de unas determinadas conductas de un determinado sector de sus conciudadanos.

Al haber querido emprender este estudio como estudio sobre la cultura de los jóvenes estudiantes 
de las universidades católicas es claro pues que su orientación se inspiraba en la de los estudios cul-
turales de la escuela de Birmingham y que lo que se proponía era, por eso mismo, explicitar el senti-
do que para dichos jóvenes tiene su proceder a la luz de sus respectivas perspectivas culturales.

Dos demandas y una promesa caracterizarían al estudio que así quería concebirse. La primera de-
manda era la de no tomar la información que sobre los estudiantes se recogiera como directamen-
te informativa sobre su cultura estudiantil. Siempre, por el contrario, tendría que tomarse como 
masa de datos sueltos necesitados de interpretarse para descubrir lo que en ellos podría revelarse 
sobre esa su cultura, o sea, sobre el conjunto de representaciones y actitudes, por los estudiantes 
espontáneamente compartidas sin conciencia de ello y, por tanto, sin someterlas a revisión. Y es 
que esto último es precisamente lo que constituiría siempre a las culturas, el haberlas asimilado 
sin advertirlo y el pensar con arreglo a ellas sin advertirlo. Una pieza de su discurrir clave para 
comprenderles cuando no explicitan lo que están dando por obvio.

Y la segunda demanda era no dejar de conjuntar en estructuras comprensibles lo que sobre los 
distintos aspectos parciales de la vida estudiantil pudiéramos conocer preguntándoles particu-
larmente sobre ellos. Debíamos preguntarles ciertamente sobre esos aspectos particulares y con-
cretos, porque de lo contrario no sabríamos sobre los estudiantes sino vaguedades. Pero necesi-
tábamos retener, de lo hallado en informaciones puntuales, lo que en ellas se conectaría con otras 
informaciones puntuales, dando lugar a que en el conjunto se revelara una identidad cultural 
comprensible.

Y esta sería la promesa asociada a la opción de realizar este estudio como estudio cultural y no 
como estudio de opinión: la de llegar no sólo a saber cosas sobre los estudiantes, sino además a 
comprenderles. De modo parecido a lo logrado por la antropología clásica en su hacer avanzar a 
los países de Occidente, desde la curiosidad por las formas de vida de los extraños – y su mani-
pulación – a querer comprenderles y reconocerles.

la práctica la realización de los estudios culturales: el grupo de las cuestiones relacionadas con 
el modo compartido de reconocerse/valorarse a sí mismos los sujetos pertenecientes al ámbito 
cultural estudiado (aspectos identitarios), el grupo de las cuestiones relacionadas con su manera 
de representarse la realidad del mundo en que se mueven (aspectos cognitivos y valorativos), 
y el grupo de las relacionadas con la dinámica de las interacciones sociales que median en su 
forma de estar y actuar en su mundo. La información relativa a sus autoimágenes identitarias 
nos ilustraría sobre los lugares sociales desde dónde miran a la vida; la relativa a lo que piensan 
y valoran nos indica lo que creen ver; la relativa a sus relaciones sociales nos indica qué querrían 
y podrían hacer.

En el capítulo siguiente se da cuenta de cómo vinieron a recogerse en la práctica todas estas cla-
ses de información: cómo se concibió el cuestionario que para ello fueron invitados a responder 
los estudiantes concernidos, cómo se diseñó la muestra de los que se considerarían representar 
al total de la población abarcada por los centros de la FIUC, qué características familiares y so-
cioeconómicas resultaron estar presentes en ellos. Tenido en cuenta todo esto, una enorme masa 
de datos, es como podría entrarse en el análisis propiamente cultural de los aspectos identitarios, 
cognitivo-valorativos y de conducta del alumnado, que aspiraban a conocerse mediante el estu-
dio. Pero ¿cómo?

La cuestión principal con que de entrada se tropezaba era la falta de precedentes. Porque hasta 
ahora los estudios culturales habían venido haciéndose con métodos más cercanos a los de la 
antropología clásica: recogida de información sobre los colectivos estudiados disponible en el 
entorno de ellos, lo más exhaustiva posible; entrevistas abiertas (semidirigidas) con miembros 

-
ciones o ambiciones y analizar los discursos compartidos entre sus miembros acerca de las cues-
tiones para ellos más impactantes; observación participante de sus modos de relacionarse y de 

de los centros adscritos a la FIUC era totalmente imposible. Solamente podía hacerse lo que se 
consiguiera procesando e interpretando datos de encuestas cerradas.
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Pero, ¿qué clase de datos? E interpretados, ¿con qué clase de 
interpretaciones?

el camino los estudios que han venido haciéndose

a un cuestionario cerrado como el que debíamos utilizar para obtener la información deseada, lo 
que en primer término nos proporcionarían serían opiniones individuales, y eso es precisamente 
lo que queríamos superar.

En la práctica pues, para esta superación, el estudio se ha atenido a 3 criterios: primero, al de la 
proporción numérica de las respuestas; segundo, al de poder leerlas como aspectos parciales de 
unos posicionamientos identitarios entre sí coherentes; tercero, el de poder percibir en ellas su 
conexión con la vida en común del alumnado.

El primer criterio se sigue directamente de la concepción de la cultura como conjunto de repre-
sentaciones y actitudes compartidas. Una distribución muy dispersa de las respuestas a cualquier 
cuestión nos indicaría inmediatamente que lo respondido por los sujetos acerca de ella, al no ser 
ampliamente compartido, no estaría directamente enraizado en la cultura del colectivo estudiantil. 

Lo segundo se sigue de la concepción misma de los estudios culturales en tanto que explicación 
del proceder de un colectivo en términos del modo de ser que sus miembros le atribuyen. Como 
las conductas políticas de las clases populares británicas, en los estudios culturales, quisieron en-
tenderse examinando cómo se veían a sí mismas esas clases populares en el campo de la política, 
así en este estudio, para explotar lo cultural latente en las respuestas individuales de los encues-
tados, se procuraría siempre ver en ellas la relación que las vincula con la identidad estudiantil 
que los estudiantes mismos se atribuyen. 

En tercer lugar decíamos que el intentar percibir, en las respuestas dadas individualmente por 
los estudiantes a las preguntas del cuestionario, la conexión de éstas con lo vivido por ellos en 
común, también ayudaría, en nuestra opinión, a reconocer lo cultural en lo manifestado por ellos 
como parecer individual. Porque así como se dice que es función de la cultura compartida – y no 
de pareceres individuales – el dar su sentido a las formas de convivencia vigentes en las distintas 
clases de colectivos, así a la inversa, el reconocimiento de las formas de convivencia de los estu-
diantes nos ayuda a entender sus respuestas en perspectiva cultural.

Pero es verdad que la aplicación de estos tres criterios al intento de interpretar culturalmente las 

que conseguimos con nuestras universidades. 
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En la introducción al presente libro se expusieron los motivos que llevaron a la realización de 
un estudio mundial sobre las culturas de los jóvenes en las universidades católicas así como los 
objetivos del mismo. Pero ello, dadas las muchas maneras de entenderse actualmente el término 

le iba a dar en nuestra investigación y el enfoque que ésta consecuentemente adoptaría. 

Una vez aclarados estos aspectos, corresponde ahora exponer cómo se ha llevado a cabo el tra-
bajo: cuál ha sido la estructura organizativa en que se apoyó su puesta en marcha y realización; 
cómo se concibió el cuestionario con el que se recogió la información; qué criterios estuvieron 
presentes en la selección de la muestra de universidades; qué condiciones se establecieron para la 
aplicación del cuestionario y cómo se realizó ésta; cuáles son las características de la muestra de 
alumnos resultante. Todas estas cuestiones se abordan en el presente capítulo.

CRITERIOS Y PROCEDIMIEN-
TOS METODOLÓGICOS 
Y TÉCNICOS QUE GUIARON 
LA INVESTIGACIÓN

02
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2.1. Estructura Organizativa del Estudio
El estudio mundial de las culturas de los jóvenes en las universidades católicas ha sido desarrolla-
do bajo el auspicio del Centro de Coordinación de la Investigación (CCI) de la Federación Inter-
nacional de Universidades Católicas (FIUC). Sin embargo, la gran envergadura del trabajo que se 
pretendía realizar, tanto por lo ambicioso de los temas que debían estudiarse como por el hecho 
de que se quisiera llevar a cabo a nivel mundial, requerían que en su concepción y seguimiento 
colaboraran con el equipo del CCI investigadores de reconocida solvencia que, además de cono-
cer desde dentro a las universidades católicas, representaran distintas perspectivas disciplinarias. 

de proveniencia institucional y nacional diversa, el cual tuvo en todo momento la función de 
dirigir la investigación en todos sus pasos.

Pero, al tratarse de un estudio mundial, también había que asegurar que en la concepción y eje-
cución de la investigación se tuviera en cuenta la diversidad cultural existente entre las distintas 

-

dividió el mundo para conveniencia del estudio: África, América del Norte, América Central y 
del Sur, Asia Este, Sur y Sureste, Europa Occidental y Oriental y Medio Oriente. Dichos represen-

-
do ideas, contrastando con sus pareceres lo diseñado y elaborado, y sobre todo, contribuyendo 
a que todas las realizaciones –cuestionario base, traducciones del mismo a las distintas lenguas, 
etc.- no resultaran ajenas a los distintos contextos culturales. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.  Gráfico 2.1   

FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL 

DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS

CENTRO DE COORDINACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN

COMITÉ CIENTÍFICO COMITÉ INTERNACIONAL

2.2. Concepción y elaboración del cuestionario

el principio como una encuesta de carácter cuantitativo. Ello no podía ser de otra manera dado 
que el estudio pretendía abarcar a los estudiantes inscritos en una muestra representativa a nivel 

por tanto hacerse mediante un cuestionario estructurado confeccionado ad hoc, todo lo cual im-
plicaba lograr superar en su elaboración una serie de retos importantes en su elaboración. 

Un primer reto –y quizás el más importante- provenía de la necesidad de “operativizar” algo 
complejo y directamente no visible como lo que entendíamos por cultura. Nuestro objetivo no 
era simplemente el de recoger las “opiniones” de los jóvenes estudiantes acerca de distintos as-
pectos de la realidad en general y de su propia realidad. Tampoco era el de indagar acerca de 
sus preferencias dentro de las actividades que usualmente son consideradas por los media y por 
el conocimiento popular como aquello que esencialmente compone la cultura, por ejemplo, el 
tipo de música que les gusta o los grupos musicales a los que favorecen, los libros que leen, las 
películas que les gustan, etc. Formular preguntas acerca de todo ello hubiera sido relativamente 
sencillo. Pero lo que se buscaba, como se ha explicitado en el capítulo 1, era conocer el entramado 
de representaciones y valores que los jóvenes estudiantes han adquirido inadvertidamente en la 
socialización y que, sin que ellos mismos caigan en la cuenta de ello, guían y dan sentido a sus 
opciones y a sus acciones. ¿Cómo preguntar entonces acerca de algo de lo cual no se es conscien-
te, que no busca conocer directamente las opciones y acciones de los sujetos, sino las actitudes y 
representaciones compartidas que estarían detrás de aquellas? Este fue el primero de los retos a 
superar: preguntar no para constatar directamente opiniones y conductas, sino para descubrir lo 

-
zadas por tanto como indicadores de la materia sobre la que se pretendía indagar. 

las representaciones y valores que sustentaban las opciones y acciones de los jóvenes. A ello debía 
de ayudarnos la teoría sociológica de la cultura aunque también los estudios sobre la juventud. 
Asimismo, se trabajó con el supuesto de que tales representaciones y valores, si bien se manifesta-
rían de distinta forma, estarían detrás de las opciones y procederes de los jóvenes en los distintos 
ámbitos en los que se movieran. De ahí que se optara por un cuestionario extenso. 
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Sin embargo, al tratarse de una investigación mundial y que habría de realizarse, por tanto, en 
contextos culturales y sociales muy distintos, los indicadores seleccionados debían también resul-

-
tación a los distintos contextos culturales como a la misma complejidad del objeto de indagación, 
era que todas las preguntas del cuestionario tenían forzosamente que ser cerradas. 
 

el gran tamaño de la muestra de estudiantes que se pretendía abarcar expresándose cada uno 

haría muy costosa. Porque además de tener que traducirse lingüísticamente, habría de traducirse 
culturalmente, con los sesgos que de ahí podrían derivarse. Un cuestionario con solo preguntas 

de manera que fueran relevantes e inteligibles en los diferentes contextos y que, a su vez, dieran 
cuenta de algo tan complejo como lo que se quería indagar. No cabe duda de que hubiera resul-
tado más factible desentrañar el sentido latente detrás de las respuestas dadas a las preguntas, si 
él se hubiera podido rastrear en el contexto de un discurso espontáneo y amplio como el que se 
produce en una entrevista en profundidad o en un cuestionario con preguntas abiertas. El papel 
que jugaron los miembros del Comité Internacional fue por tanto fundamental para sortear estas 

su concepción, y luego, revisándolo una vez completado o haciéndolo revisar por otros en sus 
respectivas regiones, de manera que las preguntas resultaran relevantes e inteligibles para los 
distintos contextos culturales en los que el cuestionario iba a ser administrado.

Un reto más hubo de enfrentarse para traducir los cuestionarios a las distintas lenguas en las que 
se presentó a los jóvenes estudiantes. En concreto, el cuestionario se tradujo a 17 idiomas: alemán, 
árabe, chino, coreano, eslovaco, español, francés, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, 
neerlandés, polaco, portugués, tailandés y ucraniano. Ahora bien, en un estudio internacional 
de esta índole es imprescindible que todos los que van a responder al cuestionario entiendan 
las preguntas de la misma manera. Siempre existe un cierto riesgo en todo cuestionario cerrado 
de que distintos sujetos interpreten las preguntas de forma algo distinta. Pero esto puede verse 
enormemente aumentado cuando traducimos a otro idioma los cuestionarios. Como nos recuer-
dan expertos en la materia “cada lengua tiene su propio genio y personalidad lo cual implica una 
diferencia cultural derivada de la historia, las instituciones y los hábitos que les son propios a 
cada comunidad … Así las convenciones y modos (entre dos idiomas)... revelan diferencias que 
no siempre están motivadas por la lengua, sino por las distintas maneras de ver las cosas”1. De 

idiomas. Por ejemplo, si se pregunta a alguien procedente de un país de Europa Occidental por 
el número de hermanos que tiene, te contabilizará a todos los sujetos que tienen el mismo padre 
y/o madre que él o ella. Es decir que en este caso la palabra hermano o hermana remite a una 
relación de consanguinidad dentro de la familia nuclear. Pero esto puede no ocurrir en algunos 
países africanos. Allí, hermanos o hermanas pueden ser los que pertenecen al mismo clan o a la 

en un estudio para el que el cuestionario se iba a traducir a un gran número de idiomas. 

Para el caso de nuestra investigación, se tomó la versión inglesa del cuestionario como lo que 
2 o cuestionario a partir del cual se 

realizaron las traducciones a los 17 idiomas antes nombrados. Esta tarea fue encomendada a una 

inglesa, por personas de origen de los países en los que se iba a utilizar el cuestionario y que, por 
tanto dominaban la lengua de ese país. Esas personas eran a su vez expertos en ciencias sociales 
con lo cual podían comprender lo que se estaba queriendo indagar con cada pregunta y ver si la 
traducción daba adecuada cuenta de ello. 

A lo anterior hay que añadir que en algunos casos también hubo que hacer adaptaciones a las mo-
dalidades nacionales o regionales dentro de una misma lengua como por ejemplo del portugués 
de Portugal al de Brasil o del español a diversas variaciones latinoamericanas. En estos casos los 
cuestionarios fueron revisados en grupo por personas originarias de los distintos países y respon-
sables de aplicar los cuestionarios en sus respectivas universidades. Puesto que las variaciones 
eran principalmente terminológicas, se optó por presentar el cuestionario en la lengua de origen, 
con las distintas acepciones nacionales o regionales entre paréntesis. 

compuesto por 84 preguntas, la mayoría de ellas múltiples, divididas en 15 secciones organizadas 

Una vez elaborado el cuestionario, las versiones en las 17 lenguas a las que se había traducido 
fueron programadas para ser respondidas en línea3. No obstante, antes de iniciar la realización de 
la encuesta a nivel global, se hicieron pruebas piloto del cuestionario en varios países 

1 Congost Maestre, Nereida: “Aspectos socioculturales en la traducción de cuestionarios de salud estadounidenses”, Panace @, Vol. XIII, nº 35 
(Primer semestre 2012), p. 92.

2 Harkness, J. y Schoua-Glusberg, A.: “Questionnaires in Translation. Cross Cultural Survey Equivalence”, Zuma Nachrichten Spezial, nº 3 (1998), 
pp.87-127.

3 De la programación de los cuestionarios y de su gestión en línea se encargó la empresa Burgos & Mestres, S.L.
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2.3. Selección de la muestra 
El universo de la encuesta eran los alumnos de las universidades católicas miembros de la FIUC 
en todo el mundo. Ahora bien, realizar la encuesta en todas las universidades era impensable por 
el tiempo y el coste que conllevaría. De ahí que fuera necesario confeccionar una muestra de las 
mismas estableciendo previamente unos criterios de selección que aseguraran en la medida de lo 
posible su representatividad. 

África, Norteamérica, Centroamérica y Caribe, 
Suramérica, Europa Oriental, Europa Occidental, 
Medio Oriente, Asia Sur, Asia Este, Asia Sureste

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA.  Gráfico 2.2   

África, América, Asia, Europa, Oceanía

ostgrado

Número de estudiantes:

or ejem.: dentro de Suramérica, 
región Andina, Brasil, Cono Sur 

TIPO Y TAMAÑO 
DE UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

NIVELES DE 
OFERTA ACADÉMICA

DISCIPLINAS 
ABARCADAS

TAMAÑO 
DE LA UNIVERSIDAD

AGRUPACIÓN DE 
PAÍSES SIMILARES

CONTINENTES

SUBCONTINENTES

: Capital, Ciudad grande, mediana 
   o pequeña

-

incluir en los 5 continentes por relación al número total de las pertenecientes a la FIUC en cada 
uno de ellos. Seguidamente y también de manera proporcional, se distribuyó por área subconti-

el estudio no pretendía dar cuenta de las culturas de los jóvenes en cada país en el que hubieran 

tercer paso, se realizó una agrupación de los países que compartían rasgos dentro de cada sub-
continente, seleccionándose aleatoriamente aquellos en los que se ubicarían las universidades 
que formarían parte de la muestra y repartiendo entre estos países un número de universidades 
de acuerdo con su presencia en ellos. 

Por otro lado, se hizo una distribución proporcional de las universidades miembros de la FIUC 
según tamaño de la universidad (menos de 5000 estudiantes, entre 5.000 y 10.000 y más de 10.000), 
si era multidisciplinar o especializada, si solamente impartía estudios de grado o también de 

obtenida la cifra total de universidades que debían formar parte de la muestra de acuerdo con 
cada uno de estos criterios, esta se repartió entre las regiones, teniendo en cuenta la proporción de 
universidades pertenecientes a la FIUC de cada categoría existentes en ellas.

Si bien las universidades eran la unidad primaria de muestreo, también se establecieron criterios 
respecto al alumnado que debía formar parte de la muestra en las universidades seleccionadas. 
Estos fueron los siguientes:

edad para responder a la encuesta el más habitual en los estudios sobre juventud, es decir, los 

requirió además que estos fueran estudiantes regulares de los centros en los que se realizaba 
la encuesta. No serían por tanto considerados alumnos regulares aquellos que estuvieran rea-
lizando una estancia temporal en las universidades concernidas como, por ejemplo, alumnos 
Erasmus o pertenecientes a cualquier programa de intercambio, etc.

4, 
excluyéndose por tanto a los alumnos de postgrado. Y ello porque este es generalmente el 
alumnado base de las universidades. 

tarea inmensa, se optó por que la muestra incluyera solamente a los alumnos del primero y 
último curso (este lógicamente variaría según el sistema educativo del país pudiendo referirse 
al tercero, cuarto o quinto año de universidad). Esta opción permitía comparar entre las co-
hortes recién ingresadas en la universidad y las que ya tenían una trayectoria en la misma y 
apreciar las diferencias entre ellas. De otra parte, aun no tratándose de las mismas cohortes, la 
comparación permitiría ver en alguna medida si se habían producido cambios en el paso por 
la universidad. 

tiempo y esfuerzo, a los alumnos de todas las carreras. En cambio, se optó por que las uni-
versidades seleccionadas escogieran una carrera representativa de cada una de las siguientes 
siete áreas de conocimiento: a) Arte y Humanidades, b) Ciencias Sociales, c) Economía, Admi-
nistración de Empresas y Derecho, d) Ciencias de la Comunicación, e) Ciencias de la Salud, 
f) Ciencias Exactas y Experimentales, g) Ingeniería, Arquitectura y otras carreras técnicas. Se 
incluirían por tanto en la muestra los alumnos de primero y último año de grado cursando 
la carrera seleccionada en cada área. Obviamente, no todas las universidades incluidas en la 
muestra abarcaban todas las áreas de conocimiento.

4
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Con todo ello se pretendía, a la vez que hacer viable el trabajo de recogida de información, el que 
la encuesta se dirigiera al alumnado más estable y a que la muestra abarcara la diversidad pre-

por relación a los principales criterios de selección:  

Nº de Países 
Muestra 
Teórica

Nº de Países 
Muestra 
Obtenida

Nº de 
Universida-
des Muestra 

Teórica

Nº de 
Universida-
des Muestra 

Obtenida

Nº Total de 
Estudiantes 
Entrevista-

dos

Nº de 
Estudiantes 
de Primer 

Curso

Nº de 
Estudiantes 
de Último 

Curso

TOTAL 43 33 67 54 16.588 9.396 7.192

África 4 4 4 4 269 99 170

América Central 4 4 5 5 2.343 1.065 1.278

América del Norte 3 3 10 5 585 203 382

América del Sur 8 6 12 11 4.129 2.455 1.674

Brasil 1 1 4 4 1.866 943 923

Europa Occidental 9 5 14 10 1.979 1.205 774

Europa Oriental 4 3 4 3 412 339 73

Asia Sur 1 1 4 4 1.793 960 833

Asia Este 3 2 3 2 1.260 883 377

Asia Sureste 4 3 5 4 1.024 706 318

Medio Oriente 2 1 2 2 926 537 389

N.C. 2 1 1

TABLA 2.1.: NÚMERO DE PAÍSES, UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA MUESTRA. TOTAL Y POR ZONA GEOGRÁFICA

En la confección de la muestra teórica se había previsto incluir un número de países y universi-
dades mayor que el que se pretendía últimamente alcanzar contando con que en ambos casos se 
producirían bajas. Eso explica en parte las desviaciones que se observan en la tabla de la muestra 
obtenida respecto de la muestra teórica, tanto en el número de países como en el número de 
universidades. En la mayoría de los casos o no se produce tal desviación o esta es pequeña y 
conforme a lo esperado. No así en el caso de América del Norte y Europa Occidental. En América 
del Norte solo participaron la mitad del número de universidades esperado quedando claramen-
te infra representada esta zona, especialmente Estados Unidos, país en el que la proporción de 

el gran número de encuestas de carácter nacional, estatal o local en las que las universidades se 
ven obligadas a participar y que tienen a los estudiantes saturados, por lo que sus directivos no 

universidades que participaron es alto, la gran mayoría se localiza en los países del sur de este 
continente (Francia, Italia, España y Portugal) quedando sin casi representación las universidades 
de los países del norte que en su mayoría declinaron participar. Conviene tener esto en cuenta 
cuando se vean los resultados de la encuesta.

una de ellas, lo cual conviene recordar que se calculó proporcionalmente al número y tamaño de 
las universidades miembros de la FIUC en dichas zonas. 

del total de la muestra de estudiantes obtenida ya que ello formaba parte de los criterios de selec-
ción. En este caso resulta especialmente interesante ver la distribución por sexo. Esta se presenta 

VaronesTotal

50% 40%30%20%10%0 35%25%15%5% 45%

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO Y SEXO (%).  Gráfico 2.3   
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0,1

0,1 0,1

13,1

8,1

fuentes y porque las estadísticas que se publican suelen llevar retraso. De todas formas, lo que 
si puede apreciarse es el peso relativo de la matriculación en las distintas ramas el cual tiende a 
coincidir con el obtenido por nuestro estudio5.

5
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2.4. El método de aplicación del cuestionario
-

tivos centros. Sin embargo, era indispensable que se siguieran unas mismas pautas en todas ellas 
para evitar en la medida de lo posible los sesgos que pudieran derivarse del modo de aplicación. 

Con la guía se hizo un folleto para distribuir a todos los que iban a responsabilizarse de la 
aplicación en cada universidad.

-
vos del estudio, a los responsables de aplicar la encuesta en cada universidad. Por consiguien-
te, se organizaron en casi todas las regiones reuniones conjuntas de dichos responsables con 
miembros del equipo investigador. En algunas, sin embargo, se optó más bien por visitar indi-

otras razones. De cualquiera de las formas, hubo un contacto directo de miembros del equipo 
investigador con responsables de las universidades para evitar que se produjeran dudas en el 
momento de la aplicación del cuestionario.

El procedimiento que se estableció para la aplicación del cuestionario y que se explicaba en la 
guía hacia referencia a tres aspectos: 1) la selección de los estudiantes que debían formar parte de 
la muestra; 2) la aplicación misma del cuestionario y 3) las instrucciones para acceder al cuestio-
nario en-línea.

En relación con la selección de los estudiantes se pidió a las universidades que, primero, selec-
cionaran al azar una carrera o programa dentro de cada una de las áreas de conocimiento en las 
que su institución impartía docencia. Una vez elegidas las carreras, se pidió que el cuestionario 
se aplicara a todos los estudiantes del primer y último curso de pregrado que los estuvieran cur-

estudios. También se señaló que solo debían incluirse en la muestra aquellos estudiantes que eran 
alumnos regulares de la universidad.

con los criterios establecidos, formaran parte de la muestra.
-

po de alumnos respondiera simultáneamente al cuestionario.

señaló más atrás, los alumnos debían responder individualmente al cuestionario on-line.

con al menos hora y media para cumplimentarlo.

Este método tenía como objetivo evitar los sesgos que se producen cuando se distribuye el cues-
tionario a los alumnos para que lo respondan en el lugar y en el tiempo que quieran, lo cual suele 
reducir mucho el número de cuestionarios que se reciben, pero, más importante, conduce a la 
auto-selección de los estudiantes que responden. 

Por último, al cuestionario se accedía a través de la página web de la FIUC. Cada alumno disponía 
de un código, previamente proporcionado a las universidades, que le permitía comenzar a res-
ponder a las preguntas del mismo, una vez elegido el idioma en el que quería contestar. El código 
consistía en dos letras y seis números generados aleatoriamente con el que quedaba garantizada 
la anonimidad del que respondía. Sin embargo el código permitía al estudiante continuar con la 
cumplimentación del cuestionario sin tener que empezar de nuevo desde el principio en los casos 
en los que por cualquier motivo hubiera tenido que interrumpir. 

Tanto la longitud del cuestionario como el modo indicado para su aplicación, sin duda exigía de 
las universidades de la muestra cumplir con una tarea difícil. Sin embargo su colaboración fue 
enorme, respetando en la mayoría de los casos al pie de la letra las instrucciones dadas. Más aún. 
Muchas de ellas ingeniaron diversos métodos para motivar a los alumnos y que se les hiciera 
menos pesada la labor de contestar al cuestionario como, por ejemplo, rifar ipads entre los que 
respondieron o ofrecerles un refrigerio que permitiera descansar a los alumnos en medio de las 
sesiones o, incluso, contarles como créditos el responder al cuestionario…En los casos excepcio-

por las características de su sistema universitario. 

2.5. Algunas observaciones acerca de la exposición
de los resultados
En los capítulos que siguen se hace una exposición de los resultados. Como puede suponerse, es 
mucha la información que se puede recoger en un cuestionario de hora y media. De ahí que ni 
mucho menos se ha pretendido abarcarla toda en este libro. Pero incluso la información que se ha 

abierto para otras posibles lecturas.

Al exponer los resultados nos hemos concentrado en ver las diferencias que aparecen por zonas 
 y solo ocasionalmente, cuando estas aparecían como especialmente relevantes para 

la argumentación, hemos tenido en cuenta otras variables que como el sexo, el estatus socio-eco-
nómico, la rama de estudios o el estar cursando primero o último curso de carrera, podrían dar 

sin embargo, no era posible hacerlo en el tiempo marcado para esta publicación, dada la enver-
gadura del trabajo que ya de por sí suponía la amplitud de la temática y su consideración por 

desviar la atención de las cuestiones nucleares. 

Si bien en la exposición de los resultados hemos podido constatar las diferencias que aparecen 

-
te dicho análisis para posteriores publicaciones.

la N en la que se han basado los cálculos solo se indica cuando esta es distinta de la del total de 
la muestra. En otras palabras, si la N no se indica, debe entenderse que se trata de la cifra total de 

6
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En el capítulo anterior se describieron los pasos seguidos en la selección de las universidades que 
forman parte de la muestra así como los criterios para escoger a los estudiantes que han participa-
do en el estudio. Y, en relación con los estudiantes, se dio cuenta de su distribución por regiones 

dice por tanto, a grandes rasgos, de dónde provienen y qué estudian los jóvenes que conforman 

objetivo del estudio que es el de conocer las orientaciones culturales que les llevan a situarse y a 
dar sentido a su vida. Sin embargo, no podemos pasar por alto que rasgos como la edad, el sexo, 
el tener o no pareja, el dedicarse solo al estudio o compartir a este con un trabajo condicionan en 
parte esas orientaciones. Y también lo hacen otros aspectos como el trasfondo familiar y escolar de 
estos jóvenes así como la edad en que se han emancipado de los padres, cuando lo han hecho.

que hacen de sustrato del abanico de posibilidades culturales que se les hacen o se les han hecho 

las orientaciones culturales de las que se dará cuenta en capítulos posteriores. Por esta razón, en 

los estudiantes que han participado en el estudio y sobre los que hemos obtenido información 
mediante el cuestionario utilizado. Los apartados en los que se dividirá el capítulo son:

ASPECTOS 
SOCIO-BIOGRÁFICOS 
DEL ALUMNADO 
DE LAS UNIVERSIDADES 
DE LA MUESTRA

03
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3.1. Distribución por edad, sexo y estado civil 
de los estudiantes de la muestra

buena parte el intervalo de edades en el que se van a situar los encuestados. Así, aunque ello 
puede variar algo en función de los sistemas educativos de los diferentes países, las edades van 
a venir marcadas por el hecho de que nuestro grupo objetivo consiste en universitarios que están 

los estudiantes se sitúan en las edades que se corresponderían con las consideradas más habitua-
les según cada país para cursar estudios universitarios en el nivel de pregrado. Puede suceder 
que algunos empiecen a estudiar tardíamente u otros vayan más despacio por lo que, en la prác-
tica, pueden encontrarse alumnos de todas las edades en los distintos cursos de las carreras. Pues 
bien, teniendo todo esto en cuenta, y el hecho de que como criterio muestral se adoptó el límite de 

-

puede verse en la tabla 3.1. Interesante es además observar que entre los estudiantes, el grupo de 

N= 16.468 EDAD SEXO 

EDAD TOTAL Menos de 19 
años

19-22 años Más de 22 
años

Mujer Hombre

Menos de 19 
años

Abs.                               
%

6.818                       
41,4

4.652                     
44,1

2.166                    
36,6

19-22 años Abs.                                
%

6.736                          
40,9

4.287               
40,7

2.449                      
41,3

Más de 22 
años

Abs.                                
%

2.914                         
17,7

1.603             
15,2

1.311                        
22,1

SEXO

Mujer Abs.                                
%

10.542                      
64

4.652
68,2

4.287
63,6

1.603
55

Hombre Abs.                                
%

5.926                         
36

2.166
31,8

2.449
36,4

1.311
45

ESTADO CIVIL

Soltero Abs.                                
%

15.507        
94,2

6.533                       
95,8

6.435                    
95,5

2.538                
87,1

9.862
93,5

5.644
95,2

Casado Abs.                                
%

334                
2

20                               
0,3

72                         
1,1

242                    
8,3

244
2,3

90
1,5

Divorciado/
Separado

Abs.                                
%

32                        
0,2

1                          
0

6                                 
0,1

25                          
0,9

22
0,2

10
0,2

Otro Abs.                                
%

595                      
3,6

264              
3,9

223                       
3,3

108               
3,7

413
3,9

182
3,1

N.C. Abs.                                
%

1                                  
0

0                                          
0

0                                          
0

0                                          
0

1
0

0                                          
0

TABLA 3.1.: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA

-
niendo en cuenta que en el estudio participaron alumnos de los primeros y últimos cursos de 
pregrado, lo esperable sería que la muestra en cada región se distribuyera de manera aproxima-

aunque con una cifra ligeramente menguada del grupo de 19 a 22 debido al probable abandono 
de la carrera por algunos de los que la hubieran comenzado. Por el contrario, el grupo de más de 

-
sado la edad teórica para terminar el pregrado. Si bien esto puede depender de la edad de acceso 

educativo de cada país sobre lo cual no disponemos de datos en este estudio, aparecería que las 
distribuciones por edad que más se ajustarían al esquema teórico que antes hemos trazado serían 
las de las regiones de Asia Sur, Sur Este y Este, Medio Oriente y Europa Occidental en las que la 

-
des africanas cuya distribución aparece invertida por relación a la de las demás regiones con una 

Oriental se caracterizarían por tener el grueso de sus estudiantes de grado en el grupo de 19 a 22 
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Podría parecer poco relevante tener en cuenta estas diferencias dado que nos estamos moviendo 

la juventud es un bloque homogéneo y que no existen diferencias intergeneracionales entre los 

-

de edad se dirigen mayoritariamente.

menos 19 años 19 -22 años más de 22 años

43,5

25,7

28,8

20

32,7

13,4

18,2

3,1

7,7

5,7

8,3

45

43,3

44,4

39,9

40,8

41,8

56,3

43,6

33,3

32

42,4

11,5

31

26,8

40,1

26,5

44,8

25,5

53,3

59

62,3

49,2
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EDAD DE LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA. En porcentaje.  Gráfico 3.1   

Pasando ahora a la distribución por sexo, en el conjunto de la muestra se observa que la cifra 

ratio vendría a ser de 1,7 mujeres por hombre, es decir, muy cerca del doble. En líneas generales 
ello no debe del todo sorprender. Es un hecho conocido que las mujeres van accediendo cada vez 
más a la educación superior y que en muchos países su participación supera con creces a la de los 

-
ses, lo cual parecería indicar, si se descartan sesgos de la muestra, que las universidades católicas 
tienden a atraer especialmente a las jóvenes universitarias. ¿Podría tener esto que ver con que en 
muchas culturas se busca un ambiente más protector para la mujer que coincidiría con la imagen 
que se tiene de las universidades católicas? 

Los datos de la encuesta nos permitirán responder parcialmente a esta pregunta más adelante. 
Por ahora lo que podemos comprobar es que la alta proporción de participación femenina se 

de las regiones la proporción de mujeres supera con creces a la de los hombres, siendo especial-

mente relevante su presencia en las regiones asiáticas, Medio Oriente y Europa Oriental sin que 

más especialmente los africanos tendrían una participación femenina que se situaría por debajo 
de la del total. Aún en este último caso tal participación estaría por encima de la que nos dan 

hipótesis aventurada más atrás.
 

Podría sin embargo esperarse que hubiera diferencias en las proporciones de hombres y mujeres 
según las carreras elegidas y que en algunas tendieran a concentrarse más los hombres y en otras 

las carreras humanísticas, de ciencias sociales o de ciencias de la salud serán las mujeres las que 

 
En este apartado correspondía, por último, tratar de la distribución de la muestra según su es-
tado civil, es decir, según que los estudiantes encuestados sean solteros, casados, divorciados/

hombremujer

47,2
52,8África
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA MUESTRA SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA. En porcentaje.  Gráfico 3.2   
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Europa Occidental y Europa Oriental los que dan esta respuesta son proporcionalmente muchos 

esto y entonces lo que parecería estar indicando es que esta es una alternativa culturalmente más 
aceptada en esas regiones. 

Las respuestas a otra pregunta del cuestionario, la de si tienen novio/a o pareja y, de tenerla, si 
viven o no con ella, no nos aclaran del todo sobre aquello ya que, como puede verse en la tabla 
3.2., habrá varias regiones en las que la cifra de los que declaran convivir con su pareja es más 
alta, sin embargo ello se deberá en parte a la propia formulación de la pregunta que incluiría a los 

dos Europas.

 
África

América 
Central y 
Caribe

América 
del Sur

América 
del 

Norte
Brasil

Europa 
Occiden-

tal
Europa 
Oriental

Asia 
Sur

Asia 
Este

Asia 
Sur 
Este

Medio 
Orien-

te

N 269 2343 466 4129 1866 1979 412 1793 1260 1024 926

Tienes novio/a 
o pareja 
y convives 
con él/ella

5,9 20,7 12,4 6,6 12,8 6,1 12,1 2,7 4 3 3,6

Tienes novio/a 
o pareja 
y no vives con 
él/ella

51,7 28,7 44,2 40,2 43,2 45,2 38,3 27,9 30,5 26,1 40,7

No tienes 
novio/a o 
pareja

42,4 50,6 42,7 53,3 44,1 48,7 49,5 69,4 65,5 70,9 55,7

N.C. 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 3.2.: INDEPENDIENTEMENTE DE TU ESTADO CIVIL

Las respuestas a esta pregunta nos muestran, de otra parte, que son aproximadamente la misma 

-
caría esto que los estudiantes de esos países optan por concentrarse más en sus estudios y dejan 
para más tarde el comprometerse en una relación que les puede distraer de lo que es su ocupa-
ción en esta etapa? Ello es posible y algo podrá aclararse sobre este aspecto cuando tratemos más 
adelante de la dedicación al estudio de los alumnos de la muestra. Pero la mayor juventud de los 
alumnos en las universidades asiáticas es un factor que también interviene en esta cuestión. Y 
esta explicación es válida para el conjunto de la muestra: a medida que avanzan en edad, mayor 

3.2. Trasfondo familiar de los estudiantes de la muestra 
-

terizan a los estudiantes que participaron en el estudio. Tanto o más importante que esto para 
comprender muchas de las orientaciones y opciones vitales de estos jóvenes es conocer el medio 
familiar del que provienen y en el que han crecido y se han socializado. Profundizar mucho en 
este tema hubiera supuesto alargar desproporcionadamente la encuesta, por tanto en ella hubo 
que limitarse a indagar acerca del status socio-económico del padre y de la madre y ello de una 
manera un tanto burda, a través de sólo dos indicadores: el nivel de estudios alcanzado y la ocu-
pación laboral. 
 
Respecto a lo primero, los datos indican que el nivel de estudios de la mayoría de los hogares en 
los que se han socializado los alumnos de las universidades de la muestra es muy elevado. Así 

a los que tienen un grado o un postgrado universitario, más de la mitad de los padres y de las 

-
-

debajo de la cifra que arroja nuestro estudio para los progenitores de los alumnos en el conjunto 
de las universidades de la muestra. 

Sin educación 
formal

Primaria

Secundaria
Básica

Secundaria
Superior

Algo de
Universidad

Grado
Universitario

Postgrado
Universitario

Otro

30%20%10%0 25%15%5%

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS POR EL PADRE Y LA MADRE. En porcentaje.  Gráfico 3.3   

hombremujer
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Ahora bien, ¿sería ésta la situación en todas las regiones geo-

Una mirada a los datos que arroja la encuesta sobre el nivel de educación alcanzado por los pro-
genitores masculinos en las distintas regiones muestra que la proporción de titulados superiores 
entre estos sería inferior a la de la muestra global en 6 de las regiones: sobre todo en Europa 

los que corresponden a la proporción de titulados superiores en la población de la mayoría de los 

titulados universitarios de los progenitores masculinos estaría por encima del porcentaje obteni-
do en la muestra global y aun superaría por más el de las poblaciones de sus respectivos países. 

África

América Central
Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

NIVEL DE EDUCACIÓN MÁS ALTO ALCANZADO POR EL PADRE SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA. Gráfico 3.4   

Sin educación
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Primaria Secundaria 
Básica

Secundaria 
Superior

Algo de 
Universidad

Grado 
Universitario

Postgrado 
Universitario

Otro N.C.

En el caso de las madres, también se observa que una proporción alta está en posesión de una titu-
lación superior en la mayoría de las regiones. En casi todas ellas, son más de un tercio las que tie-

Las regiones con mayor proporción de progenitoras con titulación universitaria serán América 

NIVEL DE EDUCACIÓN MÁS ALTO ALCANZADO POR LA MADRE SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA.  Gráfico 3.5   
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La comparación de las distribuciones de titulados superiores de los padres y de las madres de los 
estudiantes universitarios de la muestra resulta interesante. En ella se observa que, en líneas ge-
nerales, la proporción de madres en posesión de títulos universitarios es algo inferior con respecto 
a la de los padres y esta diferencia es especialmente acusada en África. Por el contrario, en tres 

-

padremadre

19
32,7África

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PROPORCIÓN DE MADRES Y DE PADRES CON TITULACIÓN SUPERIOR POR REGIÓN. Gráfico 3.6   

43,2
48,6

45
51,5

34,7
20,1

24
31

47
51,5

32,7
38,5

49,4

52,3
56,8

42,7
36,3

39,1
34,9

América Central
Caribe

46,4

45,4TOTAL 42,2

Pero según se dijo más atrás, la encuesta contempla un segundo indicador para aproximarnos 
al conocimiento del medio familiar del que provienen los estudiantes de las universidades de la 

dos preguntas: de una parte, si el padre y la madre están o no trabajando y en caso de que no lo 
esté, cuál es su situación; de otra, de trabajar o haber trabajado, cuál es actualmente o cuál fue la 
última ocupación del padre y de la madre.

de las que están activas fuera del hogar, aunque son mayoría, desciende considerablemente por 

Ello en cuanto a los datos globales. Sin embargo son considerables las diferencias entre regiones. 
Fijándonos en los padres, aparece que en varias regiones la cifra de los que están empleados es 

-

estar ocupado en el momento en que se realizó la encuesta. Aunque este motivo también estaría 

las demás regiones. En sentido contrario, el mayor nivel de empleo lo encontramos en Europa 
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SITUACIÓN LABORAL DEL PADRE.  Gráfico 3.7   
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SITUACIÓN LABORAL DE LA MADRE.  Gráfico 3.8   

Trabaja Desempleada Jubilada Incapacitada Trabaja 
en el hogar

Otro N.C.

TOTAL

las regiones se observa que su participación en el mercado laboral es menor que la de los padres. 
Y, de los datos se desprende que el Sur de Asia, África y Medio Oriente son las regiones en las que 

-

Si bien la encuesta no nos permite dilucidarlo, sin duda que al menos parcialmente intervienen 
pautas socioculturales relacionadas con el rol de la mujer para explicar su menor participación en 
el mercado laboral, especialmente en algunas de las zonas donde este hecho tiene más presencia. 
Así se observa que la proporción de las progenitoras que se dedica a los trabajos del hogar es muy 

Sin embargo, contrariamente a lo que se esperaría, en África la proporción de las progenitoras 
-

que las madres de esta región no estén trabajando fuera del hogar, según expresan los hijos que 
responden a la encuesta. El desempleo sería también lo que en parte explica que muchas de las 

Pero, ¿en qué trabajan los progenitores de los estudiantes en 

El alto nivel de educación que según se ha visto más atrás tienen los padres y las madres de los 

-

ocupaciones de nivel medio con trabajos en el sector de los servicios o como administrativos 

responder a la tradicional división de roles de género.

-

-

alto, medio y bajo será más equilibrada si bien destacan Europa Oriental, Asia Este y América del 

Entre las madres en general, aun siendo alto, el nivel de las ocupaciones es algo menor que el 
de los padres, como ya se expuso antes. Sin embargo, ello no ocurre en todas las regiones. Así se 
constata que las diferencias respecto a los padres en la proporción de progenitoras en ocupacio-

padres. Tampoco habrá grandes diferencias en las ocupaciones de nivel alto de las madres y de 
-

posiciones laborales de nivel alto. Ello estaría en consonancia con el nivel educativo de las muje-

hombres en cambio tienen una mayor formación técnica.
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OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA.  Gráfico 3.9   
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La conclusión que hasta aquí se puede obtener del análisis del nivel de educación y la situación 

que, como tónica más general, tienen un nivel alto de educación y ocupan posiciones también de 
nivel medio alto o alto en el mundo laboral. Sin embargo algunas regiones se distancian de esta 
pauta. Serían principalmente el Este de Europa y el Este de Asia. También las madres africanas 
tendrían niveles educativos considerablemente más bajos y tendrían posiciones bajas en el mer-
cado laboral.

Pero al principio de este apartado decíamos que la información sobre el nivel educativo y el nivel 

-
dres, construyéramos un índice con el que establecer la posición socio-económica de las familias 
de los alumnos1
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OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA.  Gráfico 3.10   
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TOTAL

Clase alta16%

11% Clase baja

Clase media-baja31%

42% Clase media-alta

POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS
DE LOS ESTUDIANTES (%).  Gráfico 3.11   

diciendo: en el conjunto de la muestra, entre los estudiantes de las universidades de la muestra 
predominan los padres y madres de clase social media-alta y alta. Las diferencias entre regiones 

Estas cifras hacen pensar. Si bien en tres regiones las universidades consideradas parecen ofrecer 
a sus alumnos expectativas interesantes de elevación social, en las demás parecerían ser más bien 

3.3. El contexto vital de los estudiantes de las universidades de 
la muestra
En el apartado anterior se ha visto cual es el medio familiar del que proceden los alumnos de las 

medio familiar. También lo harán los tipos de colegio a los que han asistido antes de llegar a la 
universidad así como el hecho de estar o no emancipados de la familia o de dedicarse al estudio 

1 El índice es una versión adaptada del conocido índice de posición socio-económica de ESOMAR.
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teniendo o no teniendo contacto con el mundo laboral. En este apartado por tanto se examinarán 
los datos que aporta la encuesta sobre estas cuestiones.

Para empezar, a los estudiantes que respondieron a la encuesta se les preguntó a qué tipo de cole-

-

PrivadoPúblico

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

TIPO DE CENTRO EN EL QUE HAN CURSADO LA ENSEÑANZA PRIMARIA.  Gráfico 3.12   
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0,5
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96,9

0,4

TOTAL
38,1

59,3
2,6

durante la etapa de su educación primaria. Sin embargo las diferencias que aparecen por regiones  
son enormes. El mayor contraste lo encontramos, por un lado, entre los alumnos de las universi-

otro, entre los de las universidades de Europa Oriental que en cambio habrán asistido casi todos a 

PrivadoPúblico

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

TIPO DE CENTRO EN EL QUE HAN CURSADO LA ENSEÑANZA SECUNDARIA.  Gráfico 3.13   
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TOTAL
33,6
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3,1

N.C.

0,9
0,4

los universitarios habrán asistido casi por igual a colegios públicos y privados durante su etapa 
de educación primaria.

Pocas diferencias habrá entre estos datos y los del tipo de colegio al que asistieron los estudiantes 

por la continuidad en el tipo de colegio que eligen para sus hijos cuando estos pasan del primero 

seguida en cada región en cuanto al tipo de colegio al que han asistido los encuestados para la 
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Las razones de las diferencias que se observan entre las distintas regiones sin duda obedecen 
a diferencias en el acceso a los distintos tipos de centros, así como a las políticas educativas y a 

indudablemente sería interesante en otro contexto. Pero para los objetivos del estudio nos basta 
constatar el medio escolar en el que predominantemente se han socializado en cada región los 

y determinaciones una vez que lo abandonan.

Una cuestión importante relacionada con el medio escolar era saber si los colegios  que habían fre-
cuentado los universitarios de la muestra eran o no confesionales y, más concretamente, católicos. 
Esta pregunta se hizo a aquellos que previamente habían respondido haber asistido a un colegio 

un centro católico para los estudios universitarios, la mayoría de los alumnos provendrían de 
colegios también católicos. Pues bien, los datos sorprendentemente desmienten este supuesto ya 

-

secundaria en Europa Occidental y en África aunque la diferencia con los que han asistido a co-

en el Medio Oriente, Asia Sur y América del Sur. Ahora serán más los que han asistido a colegios 
católicos, pero la diferencia con los que han frecuentado colegios no-católicos será también re-

Católico No católico N.C.

0,2
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CONFESIONALIDAD DEL CENTRO EN EL QUE HAN CURSADO LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.  Gráfico 3.14   

6337TOTAL

Tanto la posición socio-económica de las familias examinada en el apartado anterior como el con-
texto escolar en el que se han socializado constituyen el trasfondo que ha dado soporte y que ha 

contextualizar esas orientaciones, las cuales serán analizadas  en los capítulos siguientes de este 
libro, interesa también saber algo acerca de los otros mundos en los que se mueven los estudian-

-
tal o se han emancipado del hogar familiar?; ¿tienen alguna experiencia del mundo laboral? 

Para tener respuesta a lo primero, el cuestionario preguntó a los alumnos con quién vivían en el 
momento de responder a la encuesta así como la edad en la que habían abandonado el domicilio 

en el domicilio parental durante sus estudios universitarios y el resto se distribuye entre habitar 
con otros familiares, vivir por su cuenta o compartir la vivienda con amigos u otros estudiantes,  
vivir en residencia de estudiantes dentro o fuera del campus y convivir con la pareja. 

Con familiares 
distintos de padres

Con amigos /
otros estudiantes

Por su cuenta

Con sus padres

LUGAR EN EL QUE VIVEN LOS ALUMNOS 
DE LA MUESTRA.  Gráfico 3.15   

En residencia
fuera del campus

Con mi pareja /
esposo-a

En residencia
en el campus

Otro

8%

6%

6%

68%

4%

3%

3%

2%

En todas las regiones se mantiene el que una 
mayoría continúe sin emanciparse de los pa-
dres, aunque las diferencias entre ellas son 

América del Sur, 3 de cada 4 universitarios 
sigue viviendo en el domicilio parental y 
en el Medio Oriente se supera por bastante 
esa proporción. A estas regiones les seguirán 

-

domicilio parental, lo hacen con otros fami-

Parecería por tanto que en estas regiones, por las razones que sea, se tiende a optar preferente-

parientes. Sobre lo que no se dispone de datos para concluir es si esa opción es de los jóvenes o 
de sus padres. 
 
Solamente en tres regiones, aun siendo mayoría, son menos de la mitad los que continúan en el 

-

más habitual entre los alumnos de otras universidades. Sin embargo, quizás por la mayor edad 
de los estudiantes de las universidades de la muestra en esa región, es donde un mayor número 

que se han emancipado la mayoría vive más bien por su cuenta, solo o compartiendo la vivienda 
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hogar familiar en estas tres regiones es más frecuente que en las demás porque culturalmente los 
jóvenes tiendan a una emancipación más temprana o porque la universidad a la que pueden o 
desean asistir se encuentra distante del domicilio familiar, en otra ciudad, pueblo o estado. 
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Europa Occidental
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Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste
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100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

LUGAR EN EL QUE RESIDEN LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA.  Gráfico 3.16   
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distintos de los padres
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En residencia
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En residencia
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Con mi pareja/
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Otro

Es de interés hacer notar que en ningún caso 

los sexos en relación con la emancipación del 
hogar familiar. 

En relación con la edad, se preguntó a los 
que dijeron habitar fuera del hogar familiar, 
a qué edad habían dejado de vivir con sus 
padres. Apareció que la mayoría lo habían 
abandonado a una edad relativamente tem-

EDAD EN LA QUE SE HAN EMANCIPADO 
DE LOS PADRES.  Gráfico 3.17   
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Por regiones, la emancipación más temprana tiende a darse sobre todo en el Sureste Asiático 
-
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EDAD EN LA QUE SE HAN EMANCIPADO DE LOS PADRES SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA.  Gráfico 3.18   

Menos de 16 años Entre 16 y 18 años Entre 19 y 22 años Más de 22 años N.C.

han formado parte de la muestra continúan viviendo con sus padres durante el periodo de estu-
dios universitarios, también se comprueba que la gran mayoría dedica su tiempo solamente al 
estudio durante esta etapa. Solo una cuarta parte de la muestra total de los jóvenes universitarios 
comparte el estudio con alguna actividad laboral remunerada, siendo esta en la mayoría de los 
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ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA.  Gráfico 3.19   

24,975,1TOTAL
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Sólo estudia Estudia y trabaja

18,7

33
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22,5

81,3

67

70,8

77,5

1er Curso

Último Curso

Hombre

MUjer

ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN CURSO EN EL QUE ESTUDIAN Y SEXO.  Gráfico 3.20   

Si los estudiantes que tienen una actividad laboral son relativamente pocos y la mayoría a tiempo 

partes, sin embargo, dependen para ello de sus padres y si diferenciamos por regiones, en varias 

que otra región en la que los padres contribuyen en mucha menor medida al coste de los estudios. 

-

serían mayoría los estudiantes a los que los padres les costean los estudios universitarios aunque 

-

merece una puntualización y es que en ambos casos la mayoría de las becas las han obtenido 

o de otra índole.  
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¿QUIÉN PAGA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS?.  Gráfico 3.21   

Mis padres Yo pago parte Pago yo todo Tengo beca
de la universidad
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de otra fuente

Tengo un prestamo
 de la universidad

Tengo un prestamo
 de otra fuente

Otro

TOTAL

N.C.

-
tan más frecuentemente estarían el pago por parte de otros parientes como abuelos, tíos o herma-
nos o el esposo/a, así como por la empresa donde trabaja algunos de los progenitores y también 
la diócesis o las congregaciones religiosas a las que pertenecen bastantes de los estudiantes. 

3.4. En Resumen
En este capítulo se ha pretendido describir quiénes son y cuál ha sido el contexto en el que se han 
desarrollado y socializado los estudiantes que han respondido a la encuesta sobre las culturas de 
los jóvenes universitarios en las universidades católicas. Para ello hemos atendido a sus carac-

secundarios, dependencia y/o emancipación de la familia, situación actual en relación con el 

En relación con lo primero, se ha visto que la mayoría de los encuestados se reparten casi igual-

diferencias con respecto a esto en algunas regiones, siendo las más notorias la incorporación más 
temprana a la universidad de los estudiantes en algunas zonas de Asia y, por el contrario, la in-
corporación más tardía en los países africanos. 

Más destacable sin embargo es la alta proporción de mujeres en las universidades miembros de la 
-

dades de los países y regiones consideradas. La mayor presencia femenina es especialmente no-

Pero en todos los casos es superior a la media de las regiones consideradas. Habría que pregun-

mujeres. Entre estas, el que pueda ofrecer un ambiente más adecuado para ellas, a los ojos de ellas 
mismas y los de sus padres, por ser más tranquilo, más personalizado, quizás más protector…

En cuanto a la situación de los estudiantes como solteros, casados o con pareja estable, por su 
edad es lógico que lo que predomina con mucho es el status de soltero. Sin embargo, resulta 
sorprendente que una proporción muy alta de los estudiantes tampoco mantiene una relación 
más o menos estable de noviazgo o de pareja, proporción que llega a alcanzar a 3 de 4 en el caso 

-
metido de estudiar? Por lo que se verá más adelante, no parece que lo segundo sea la respuesta. 
Más bien parecería que durante esta etapa lo que los jóvenes desean es estar libres para acometer 
otras actividades.

Pasando al trasfondo familiar, lo que destacaría es el alto nivel de estudios tanto del padre como 

estudiantes, el pasar a la universidad será algo que se da por sentado en su entorno familiar aun-
que ellos mismos sean los que toman la decisión llegado el momento, y ello sin duda afectará a la 
manera como encaran los estudios que será distinta en muchas cosas de la de aquellos que son los 
primeros de la familia en alcanzar la universidad. Este segundo caso se dará con más frecuencia 

de un tercio y en Europa Oriental son aún menos. Y si se trata de las madres, estas proporciones 
serán aun menores en África y el Este de Asia. 
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poseedoras de estudios superiores es aún mayor que la de los padres y ello es de tener en cuenta 

estudiantes. 

por la mayoría de los padres y de las madres son acordes con su alto nivel de estudios. 

dio lugar a un índice que permite posicionar a los padres de los estudiantes según su status socio-

-

participación de los estratos altos entre los alumnos de las universidades católicas miembros de 

que, con la excepción de lo que ocurre en alguna de las regiones, estas no parecen jugar un papel 

más bien el de contribuir a su reproducción. Ello se vería reforzado por el hecho de que son las 
familias las que en su mayoría tienen que soportar el coste total de los estudios de sus hijos en 
estas universidades. Esta situación solamente se verá alterada en Europa Oriental y, sobre todo 

préstamos inclusive de dentro de sus respectivas universidades. 

Además de haberse socializado mayoritariamente en entornos familiares de clases medias altas, 
la mayor proporción habrá también cursado sus estudios en centros privados con excepción de 

-
go, la tendencia más general es que se trate de centros no confesionales. 

comparten los estudios con algún trabajo aunque sea parcial. Esto y como veremos luego el he-
cho de que los estudiantes participen poco en actividades y organizaciones exteriores al mundo 
universitario, sugiere que su etapa universitaria no va a suponer una salida de la “burbuja” en la 
que han estado inmersos durante su desarrollo anterior.

caracterizan a los alumnos de las universidades consideradas en el estudio no son meros aspectos 
externos sino que constituyen un sustrato que no dejará de marcar el desarrollo de las “culturas” 
con las que los universitarios encaran su vida en la universidad y a partir del cual se forjan las 

-
tancia y la necesidad de tenerlos presentes. 
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Al estar entre sí trabados los distintos aspectos de las culturas dominantes en cualquier grupo 
social, también lo están los de las culturas juveniles de los estudiantes que cursan sus estudios en 
las Universidades Católicas. Podría por tanto comenzarse el análisis de esas sus culturas desde 
muy varias perspectivas.

De hecho la que en este caso se ha elegido para comenzar dicho análisis ha sido la de considerar 
primero las circunstancias culturales que habrían afectado al acceso de nuestros estudiantes al 
estatuto de estudiantes universitarios de que disfrutan en nuestra sociedad para en seguida, en 
estrecha conexión con ello, pasar a examinar las conductas con que dan cuerpo a las opciones 
universitarias por ellos mismos tomadas. En las partes siguientes del estudio se avanzará hacia la 
consideración de la conciencia de sí mismos que en los estudiantes subyace a sus opciones y con-
ductas, así como también hacia el examen de su visión social y política del mundo. Finalmente, 
para acabar, se volverá de nuevo con mayor detención sobre lo más característico de su proceder 
en las universidades, para así responder al objetivo último de todo el trabajo: conocer cómo se 
relacionan los alumnos con sus universidades y qué es y cómo es lo que les aportamos. 

Este orden expositivo tiene la ventaja de responder aproximadamente al desarrollo paulatino y 
natural de los estilos de vida universitaria de los jóvenes ingresados en nuestras universidades, 
comenzando por sus inicios – la elección de universidad – para avanzar hacia las formas de de-
cantarse esos sus inicios en las opciones y comportamientos subsiguientes.

Acerca pues de los trasfondos culturales que dan su sentido a la auto-inserción de dichos jóve-
nes en el ámbito de las universidades católicas ha indagado este estudio dos amplios capítulos: 
el primero referido a las opciones que les han llevado a formar parte del alumnado de nuestras 
universidades y el segundo referido al modo de proceder con que en ese ámbito se desempeñan. 
Se exponen a continuación. 

LAS OPCIONES Y FORMAS 
DE PROCEDER 
DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
CUYO TRASFONDO CULTURAL 
SE INDAGA EN EL ESTUDIOPARTE

SEGUNDA
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Todavía no ha pasado mucho tiempo desde la época en que el acceso a la universidad era un 
privilegio de los hijos de familias de clase social medio-alta, que accedían como automáticamente 
a los estudios superiores – aun cuando luego a veces fracasaran en éstos.

Pero hoy día las cosas ya no son así. Por una parte las políticas sociales de las naciones desarro-
lladas se han preocupado de que el acceso a los estudios superiores no sea un privilegio familiar 
resultante de discriminaciones clasistas y también, en su medida, lo están intentando los países 

OPCIONES SUBYACENTES AL 
ACTUAL STATUS UNIVERSITARIO 
DE LOS JÓVENES INGRESA-
DOS EN LAS UNIVERSIDADES 
CATÓLICAS

04
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Y sin embargo alguien tiene que seguir desempeñando las tareas más elementales y el acceso a 
ellas tiene la ventaja de poder producirse y rentabilizarse inmediatamente al acabar los estudios 
medios, sin el esfuerzo y costos exigidos por los estudios superiores. Y así el acceso a los estudios 
superiores viene todavía a demandar, para la mayoría de los jóvenes que accederán a la universi-
dad y para sus familias, una primera opción que tendrá consecuencias de largo alcance: retrasar o 
no retrasar su acceso a la percepción de un sueldo. Para la mayoría pues y no para todos, porque 
seguiría siendo alta la proporción de los que se encaminarían como automáticamente hacia la uni-
versidad, porque sus padres son universitarios y ellos de antemano cuentan con que sus padres 
les pagarán la prolongación de su inactividad laboral.

En todo caso esta opción por acceder a estudios superiores, y a una determinada clase de estudios 
superiores, está marcando muy potentemente la inserción sociocultural de la juventud de hoy. 

estudiantes se proponen conseguir cuando ingresan en una Universidad.

Este es el tema que se propone tratar el presente capítulo, desarrollándolo en los cinco apartados 
siguientes: 

4.1. El sentido sociocultural de la opción de los alumnos
por seguir estudios universitarios.
En cuanto a esta opción es de notar que en la inmensa mayoría de los casos (83,4%) los estudian-

20,1% de los centroamericanos, en cuyo caso han sido los respectivos padres los que tomaron la 
decisión de que sus hijos continuaran estudios. Estas son las proporciones:
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ESTUDIANTES QUE ELIGIERON POR SÍ MISMOS REALIZAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN REGIÓN (%). Gráfico 4.1   

83,4TOTAL

Los alumnos pertenecen por tanto a ámbitos culturalmente imbuidos en la idea de que es normal 
y lógica la emancipación de la juventud con respecto a sus familias en lo referente a sus estudios. 
Y no solamente eso: pertenecen a aquel sector de la juventud mundial que encuentra natural el 
que se la haya liberado de la necesidad de incorporarse inmediatamente después de su adoles-
cencia, casi desde su niñez, al mercado de trabajo. 

Esa doble liberación no puede sino inducir en ellos una particular manera de estar en el mundo 
de la cultura, a la que podría llamarse autonomía electiva. Autonomía, porque ya no se piensan a 
sí mismos como hijos de familia actuantes y pensantes desde su pertenencia a aquella, sino como 
quienes pueden y deben decidir sobre sí mismos desde la consistencia de su individualidad. Pero 
de autonomía electiva y no del todo efectiva, porque hasta un 75% de ellos va a estar dependien-

Todas estas opciones, así como dan su sentido a las 
formas de estar en la Universidad que predomi-
narán en el proceder universitario de los alumnos, 
también nos revelarán – y eso es aquí lo que direc-
tamente nos interesa - los marcos básicos de la in-
serción cultural de sus vidas. Esto lo revela ya de 
entrada su opción por seguir estudios universitarios 
y por no lanzarse hacia su futuro sin el apoyo de 
ellos. Se examina a continuación.
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do de sus padres para pagar sus estudios – aunque en esto hay diferencias importantes según los 
países. Sorprendentemente en la India1 aparecen las mayores cifras de dependencia económica 
de los alumnos con respecto a sus padres (92,1%) – aunque tal vez ello se debe a que las univer-
sidades católicas en aquel país no reciben ayudas ningunas de fondos del Estado. Y lo contrario 
ocurre en Europa Oriental (47,6% de dependencia con respecto a los padres) y sobre todo en 
Estados Unidos (sólo 20,2%), donde las mismas universidades agencian a los estudiantes créditos 
para el estudio (25,2% en Europa Oriental y 32,7% en Estados Unidos). Las cifras de conjunto se 

4.2. El sentido atribuido por los alumnos a su elección de carrera. 
Al mismo tiempo que han ido decidiendo acceder a estudios universitarios los jóvenes han estado 
eligiendo la rama de estudios que van a cursar y esta decisión expresará cómo desean situarse, en 
función de sus apreciaciones y aspiraciones, en el entorno social. Y esto último es lo realmente in-
teresante desde el punto de vista del análisis cultural, porque nos indica lo que los jóvenes saben 
o piensan acerca de sí mismos y del mundo que les rodea.

A propósito pues de ello se les presentó un listado de 15 motivos que ellos mismos suelen nom-
brar a propósito de sus opciones por determinadas especialidades universitarias y se les pidió 
que indicaran en una escala de 1 a 6 puntos en qué medida cada uno de esos motivos había sido 

Los motivos pues que se les propusieron a examen fueron las siguientes:

1. Son los estudios que más me interesaban y que más me gustaban 
2. Es la carrera que se ajustaba mejor a mis características personales
3. Son los estudios para los que estaba mejor preparado por mi educación previa
4. Sentía que podía dominar más fácilmente las materias de esta carrera 
5. Es la carrera en la que sentía que podría hacerme más competente profesionalmente
6. Es una carrera que tiene muchas salidas profesionales
7. Es una carrera con la que tengo seguridad de encontrar un buen trabajo tan pronto como 
  me gradúe
8.
9. Es una carrera social y profesionalmente prestigiosa
10.
11. Es una carrera con la que podré ayudar a otros con mi actividad profesional
12. Con esta carrera es posible ganar mucho dinero/plata
13. Son estudios que me permitirán trabajar hacia una sociedad más justa y solidaria
14. Es la carrera que mis padres querían que estudiara
15. No pude ser admitido a la carrera que prefería
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Esto en todo caso plantea la cuestión, como ya se comentó en el capítulo anterior, de si las univer-
sidades católicas contribuyen positivamente mediante sus enseñanzas a la igualdad social o, al ser 
elegidas muy principalmente por alumnos que cuentan con los recursos económicos de sus padres, 
vienen a actuar simplemente como agencias reproductoras de las diferencias económicas existen-
tes. La autonomía con que se eligen por parte de los alumnos no viene a alterar esta tendencia.

Pues bien: hecho el análisis factorial de las frecuencias con que valoraban los motivos tocantes 
a su elección de carrera – en buena parte elección de una determinada manera de estar en el 
mundo - aparecieron cuatro factores que las explicarían2: el primero tenía que ver con los ítems 
“tener muchas salidas profesionales”, “ofrecer la seguridad de encontrar pronto un buen puesto 
de trabajo”, “ser social y profesionalmente prestigiosa”, “ofrecer la posibilidad de obtener buenos 

del encuestado”, “adaptación a sus características personales”, “correspondencia con su prepara-
ción previa”, “sensación en él de poder dominar con mayor facilidad las materias de los estudios 
necesitados de cursarse”, “mayor probabilidad de alcanzar en su ejercicio una alta competencia 
profesional”. Y así el tercero con las motivaciones indicadas en los números 8, 11 y 13 (que los 

2 El análisis factorial se ha realizado mediante el método de componentes principales utilizando para determinar el número de factores que tienen un autovalor 
superior a 1 (criterio de Kaiser), es decir, que explican más que cualquiera de los ítems de la pregunta. Para obtener una imagen más clara de la estructura sub-
yacente del modelo se ha utilizado el método de rotación ortogonal varimax.

1 Esto sin embargo también ocurre en otras parte del mundo.



LAS CULTURAS DE LOS JÓVENES EN LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS. UN ESTUDIO MUNDIAL
04 | Las opciones y formas de proceder de los estudiantes sobre cuyo trasfondo cultural se indaga en el estudio

68 69

04

Adaptación al propio perfil 71,6 %

Motivos socio-económicos 65,4 %

Perspectivas voluntaristas 64,4 %

Constricciones externas 29,4 %

TABLA 4.1.: CLASE DE MOTIVOS ADUCIDOS POR LOS ESTUDIANTES PARA SU ELECCIÓN DE CARRERA

-
cogió la carrera por la adaptación de ésta a sus gustos y cualidades personales – o bien por ofrecer 
buenas posibilidades para conseguir un buen trabajo. Se ve que en ese momento de su elección 
habría predominado mucho su autorreferencia a sí mismos.

estudios elegidos implicaran un reto para el que los eligiera, que condujera a una situación fa-
vorable para ayudar a otros, que facilitara el trabajar para una sociedad más justa y solidaria) y 

carreras respectivamente preferidas”, “aceptación de las preferencias de los respectivos padres”, 
“fracaso en la admisión a los estudios inicialmente elegidos”. 

Dado pues su contenido podríamos dar al factor I el nombre de “factor económico-social”, al II el 
-

ciones exteriores”.

que lo que el estudio quiere conocer en esta parte no son tanto los verdaderos motivos por los 
cuales los estudiantes han elegido sus carreras, sino más bien los motivos que en su mente, en 
función de su visión cultural de las cosas, les parecen válidos para dar razón de esa elección. Y 
desde esta perspectiva es como podemos valorar que estas cuatro clases de motivaciones, de 

constricciones exteriores estén por casi todos tenidas en cuenta. Con algunas diferencias, eso sí, 

razonar por qué estudian lo que estudian, seguido a poca distancia por el de las conveniencias 
-

chas menos veces a las constricciones exteriores para dar razón de lo que hacen. Las proporciones 
se registran en la siguiente tabla:

ESTUDIANTES QUE HAN ELEGIDO LA CARRERA POR SU PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UN BUEN TRABAJO 
Y POR ADAPTACIÓN A LOS GUSTOS Y CUALIDADES PERSONALES, SEGÚN REGIÓN (%).  Gráfico 4.3   

32,7
53,9

Adaptación a gustos y cualidades personalesProbabilidad de encontrar un buen trabajo
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74,8

16,9
73,1

16,2
64,1

14,6
56,4

20,9
61,5

25,9
57,5

26,8
57,3

8,5
83,4

19,8
65

América Central
Caribe

TOTAL 16,8
69,2

15
75,1

(dentro de las que se incluyen razones de carácter social) son los estudiantes de Europa Oriental, 
Medio Oriente, Asia Sur y Asia Este así como los de Brasil.

ubicación social sería la elección de la Universidad en que se matricularían y esta opción nos reve-
la nuevos aspectos de la forma en que piensan sus vidas. El estudio dio un paso importante hacia 
ello planteándoles preguntas semejantes a las que se les habían hecho a propósito de su opción 
por estudiar y por cursar una determinada rama de estudios ¿la elección de universidad fue cosa 
de ellos mismos o de sus padres? ¿Y por qué esa opción?
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4.3. La elección por los alumnos de la Universidad en que estu-
diarían.
En cuanto a la autoría de esta decisión es señal de la coherencia cultural de sus respuestas el 
hecho de que aparezcan en este caso las mismas cifras que al referirse a su opción por cursar estu-
dios universitarios: más de un 80 % dijeron haber elegido por sí mismos su universidad.

En cuanto al peso de los motivos por los cuales dicen haber elegido la Universidad, se les presen-
tó un listado de 17 de ellos pidiéndoles otra vez que para cada uno indicaran, como en la cuestión 

decisivamente, o poco, o quizás nada. Y en este caso el análisis factorial de sus respuestas indicó 
que éstas se habrían distribuido en torno a tres factores3, de los cuales el más potente (Factor I), 
según el cálculo estadístico4, respondía a la elección por los estudiantes de las siguientes motiva-
ciones expresadas en el cuestionario:

ítems:

Finalmente el tercer factor5

Podríamos pues, dados los ítems que cada factor agrupa, considerar al primero como “factor aca-
démico”, al segundo como “factor ambiental” y al tercero como “factor de incidencias indirectas”.

Estos resultados nos indicarían, lo primero, el rango atribuido entre nuestros estudiantes a las 
diversas características poseídas por las Universidades que eligieron. Según este ranking cultu-
ralmente compartido valorarían, en primer lugar, el que a ellas se las reconociera como capaces 
de impartir la formación socialmente estimada como buena y, en segundo lugar, el que también se 
las atribuyera la capacidad de atender a las conveniencias personales de sus alumnos. Sociológi-
camente además señalarían las cifras que son relativamente pocos los que acceden a sus estudios 
desde circunstancias subjetivamente especiales, como las de su confesionalidad, sus inclinaciones 
deportivas o su situación económica.

Al factor I (cuestiones académicas) se le atribuye por el 49,5% de los estudiantes de la muestra un 
-

Caribe y América del Sur llegan al 61% los que dicen que lo académico ha sido decisivo o muy 
importante en su elección de universidad, mientras que en Europa Oriental y Asia Este apenas 
pasan del 20%.

Un análisis más minucioso de las respuestas obtenidas sobre el peso de los motivos que les lleva-

los motivos de carácter académico que les motivaron, observamos que son bastantes más los que 
dicen elegirlas por razones utilitarias (expectativa de recibir una buena formación profesional, 
razón decisiva para un 49,7% de la muestra - obtener un título muy valorado en el mercado de 
trabajo, decisivo para el 46,2%), que los que dijeron haberlas escogido por la calidad estrictamente 

Un segundo detalle de interés se nos sugiere en la elevada proporción de los estudiantes que han 
marcado como decisivo o muy importante para su elección de nuestras universidades el ítem “un 
buen ambiente para el estudio”, elegido así por un 84,2% de la muestra. Y es seguro que lo que 

-

de muchos centros. Culturalmente es interesante esta valoración suya, porque con varios otros 
detalles nos remite a cierta cultura de neutralidad en la manera de perseguirse en la universidad 
los distintos intereses políticos, étnicos o didácticos de los distintos grupos.

Otro aspecto que se hace notar en el conjunto de motivaciones que habrían llevado a nuestros 
alumnos a escoger nuestras universidades es el de la importancia que dan a lo tocante a la pro-
fesionalidad de la formación que aspiran a obtener. Un 89 % de ellos dice que para su elección 
del centro ha sido decisivo o muy importante el contar con que en él se obtiene “una excelente 
preparación profesional” y un 86,5 % ha contado con que sus titulados “son muy valorados en el 
mercado de trabajo”. Frente a los datos arrojados por los que dicen haberles importado mucho 
o decisivamente la praxis investigadora de nuestras universidades (70,5%) o su oferta de activi-
dades extracurriculares (67,9 %) el peso de aquellas referencias a la profesionalidad resulta de 
particular interés.

3 El análisis factorial se ha realizado mediante el método de componentes principales utilizando para determinar el número de factores los que tienen un auto-
valor superior a 1 (criterio de Kaiser), es decir, que explican más que cualquiera de los ítems de la pregunta. Para obtener una imagen más clara de la estructura 
subyacente del modelo se ha utilizado el método de rotación ortogonal varimax.

4 Cada factor explica parte de la varianza del total del sistema. No debemos olvidar que la relevancia de un factor no depende de sus características estadísticas, 
sino del contenido teórico de las variables que, en cuanto tal, no entra en el análisis numérico. Para calcular el porcentaje de varianza explicada por cada factor 

5 Los factores explican el mismo porcentaje de varianza antes y después de rotarse; sin embargo la varianza explicada por cada factor se distribuye de forma 
diferente al rotarlos. No debemos olvidar que la relevancia de un factor no depende de sus características estadísticas, sino del contenido teórico de las variables 
que, en cuanto tal, no entra en el análisis numérico. Para calcular el porcentaje de varianza explicada por cada factor se suman los cuadrados de los autovalores 
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En resumen: la revisión de los motivos por los cuales nuestro alumnado habría elegido nuestros 

homogéneo. Y es que al hacerse este estudio están en su muy gran mayoría satisfechos con haber-
las elegido y ello quiere decir que en ellas encuentran respuesta a los intereses que les llevaron a 
elegirlas. Unos intereses que serían sobre todo ambientales y académicos - aunque no académica-

sobre todo al dominio de los recursos de conocimiento que les son convenientes para sus futuras 
prácticas profesionales.

Ahora bien: esto que llevó a nuestros estudiantes, según ellos dicen, a elegir nuestras universida-
des está sin duda inscrito en los proyectos de vida que albergan, al menos implícitamente, en el 
tiempo de su juventud. Indagando cómo son a corto plazo esos sus proyectos de vida damos un 
nuevo paso en nuestro acercamiento a sus modos de ser y de situarse en la sociedad. El siguiente 
apartado se ocupa de ello.

4.4. Proyectos a cuya realización aspirarían en los próximos 
15 años.
En un estudio cuantitativo como el presente, basado en un cuestionario preparado para respues-
tas cerradas, no era fácil formular preguntas sobre proyectos de vida que por una parte generaran 
información sobre lo que se buscaba (los trasfondos culturales de la visión de la vida en la mues-
tra entrevistada) – y por otra parte no sugirieran ni impusieran una determinada perspectiva a 
los encuestados.

Entonces lo que se les pidió es que señalaran, en un listado de 14 proyectos que podrían aspirar 
a realizar en los próximos 15 años, los tres que mejor coincidieran con los que ellos asumirían. 
Se cuidó por supuesto al hacer el listado de que en él aparecieran tanto aspiraciones de carácter 
profesional (vg. obtener un buen trabajo después de graduarse), como aspiraciones relacionadas 
con adquisición de “status” (ganar mucho dinero, destacar en su campo…), o con estabilización 
familiar (fundar la propia familia, tener hijos...), o con determinados valores (fueren o no altruis-
tas como el trabajar por una sociedad más justa o viajar para conocer diversas partes del mundo). 
Y el emplazamiento a 15 años de los proyectos por los que se preguntaba se hizo para evitar res-
puestas de los entrevistados menos arraigadas en su realidad presente. 

La dispersión de las respuestas fue bastante grande y el proyecto que más veces señalaron los en-
cuestados como coincidente con los suyos fue el de obtener un buen trabajo después de graduarse 
(62,4 % de la muestra). Con ello corroboraban el interés por los logros profesionales que ya habían 
mostrado al indicar las razones por las que habrían elegido su universidad.

En el ranking de frecuencias con que los jóvenes señalaron los proyectos a 15 años que más coin-
cidían con los suyos vino a situarse, después de la frecuencia correspondiente a graduarse y obte-
ner un buen trabajo, la correspondiente a “fundar su propia familia” (45,5% de la muestra; podría 
añadirse a esta orientación la del 13,5 % que señaló, entre sus proyectos a 15 años el formulado 
con los términos “tener hijos”6). Buena profesionalidad y familia marcaban así las aspiraciones de 

Junto a esto llegaron a ser el 30,3 % los que señalaron, entre los proyectos que a 15 años querían 
conseguir, el de “ganar mucho dinero”, mientras que un 24,5 % aspiraría a viajar para conocer 
distintas partes del mundo. Y de los proyectos altruistas por los que se les preguntó el señalado 
más veces fue el de implicarse en movimientos sociales pro derechos humanos o similares (sola-
mente un 4,8 %), mientras que no pasó del 2,6 % la proporción de los que señalaron como coin-
cidente con sus propósitos el proyecto de implicarse en algún grupo religioso para profundizar 
en la fe.

además de los valores del total de la muestra (leyenda “TODOS”), los de África, América del Nor-

con que se suscriben los proyectos no varía mucho entre zonas, pero en África se registra mayor 
tendencia a realizar proyectos altruistas, la consecución de un buen trabajo es especialmente im-
portante en Europa y América del Norte y el logro de un buen sueldo es en Asia Sur (la India) 
donde con mayor frecuencia se cita entre los proyectos propuestos por el cuestionario. 

el peso de los tres factores, el académico y el ambiental y el de incidencias indirectas:

FACTOR I
Académico

FACTOR II 
Ambiental

FACTOR III
Incidencias Indirectas

Conjunto Muestra 49,0 55,0 57,9

África 55,4 62,1 59,2

Centro América / Caribe 61,2 61,8 64,1

América del Norte 48,1 58,6 59,8

América del Sur 64,0 62,9 59,2

Brasil 48,7 56,5 58,7

Europa Occidental 31,7 33,7 35,1

Europa Oriental 22,4 28,8 51,4

Asia Sur 50,5 64,9 64,5

Asia Este 21,9 54,2 61,9

Asia Sureste 36,2 55,3 65,4

Medio Oriente 52,1 52,2 58,7

TABLA 4.2.: MOTIVOS ADUCIDOS COMO MUY O BASTANTE IMPORTANTES POR LOS ESTUDIANTES PARA SU ELECCIÓN DE 
UNIVERSIDAD, SEGÚN REGIÓN (%)

6Es de interés hacer notar aquí que la proporción de los que aspiran a tener hijos en los próximos 15 años es relativamente baja, lo cual sería indicativo de una 
tendencia generalizada a retrasar la edad para ello. 
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Conseguir un buen trabajo 

Fundar mi propia familia

Conseguir un master 
o un doctorado

 Ganar mucho dinero

Viajar a otras partes 
del mundo

Convertirme en un experto 
destacado en mi equipo

Tener mi propio negocio

Tener mi propia casa

Tener hijos

Encontrar la forma 
de trabajar por una 
sociedad más justa

Implicarme en grupos 
de derechos humanos, 

ecología y similares

Ayudar algunos años 
en un país pobre

Implicarme en un 
grupo religioso

Implicarme en 
cuestiones políticas 

PROYECTOS QUE LOS ESTUDIANTES ASPIRARÍAN A REALIZAR EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS, 
SEGÚN REGIONES SELECCIONADAS (%)  Gráfico 4.4   
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4.5. Las situaciones laborales en que aspirarían a trabajar.
Las disposiciones con que nuestros universitarios miran a su futuro laboral se consideraron, al 
diseñar este estudio, como especialmente determinantes de su situarse en el mundo universitario 
y, por lo tanto, como indicadores especialmente concretos de ese su posicionamiento. Y así quiso 
dedicárselas en este contexto una especial atención, examinándolas en tres pasos sucesivos: en 
primer lugar, preguntándoles qué importancia darían a diversas características de los trabajos 
que pudieran conseguir: si mucha importancia, bastante, poca o muy poca. Lo segundo pidién-
doles que señalaran, en un listado de 16 características que puede tener una oferta de trabajo, 
aquellas 3 que consideraran más imprescindibles para poder aceptarlo. Y en tercer lugar pidién-
doles que señalaran, en un listado de cuestiones éticas que pueden suscitarse en las actividades 

o mucho, o poco, o nada el que la empresa oferente no evitara las prácticas poco éticas. No hace 
falta decir que de lo primero, de la pregunta sobre su valoración de las características de los tra-
bajos que aspirarían a conseguir, se esperaba que revelara los aspectos ideales de sus preferencias 
laborales. De las respuestas a la segunda pregunta, que les pedía indicaran lo que tendrían por 
imprescindible en el trabajo que se les pudiera ofrecer, se suponía que nos acercarían a aspectos 
más prácticos y realistas de la cuestión; y la tercera, al pedirles graduaran la importancia que da-
rían a concretas cuestiones éticas de las empresas, se esperaba que nos introduciría en su visión 
de los valores morales, sobre la que por supuesto tendremos que volver.

La información recogida con estas preguntas respondió a lo pretendido.

En cuando a lo primero, a la importancia que darían a cada uno de los 18 rasgos ideales sobre los 
que el cuestionario les preguntaba, lo obtenido fue eso, muy ideal. A casi todas las características 
por las cuales se les preguntó resultaron darles una elevada importancia. Pero siendo enorme-
mente variada la distribución de sus respuestas, debido a las muchas posibilidades de matizarlas 
que les ofrecía el cuestionario, se optó por analizar sus frecuencias mediante análisis factorial7. Y 
construimos 3 factores de las respuestas recogidas: uno al que podría llamarse de autorreferen-
cia personal, el segundo relacionado con el éxito socio-económico y el tercero con repercusiones 

bastante importancia un 77,8% de la muestra. Se trataba de los ítems siguientes:

77,8 % de la muestra daba pues mucha o bastante importancia a que en los trabajos que pudieran 
conseguir se dieran este conjunto de características, relacionadas todas como puede verse con 
circunstancias de su respectiva autorrealización personal.
7El análisis factorial se ha realizado mediante el método de componentes principales utilizando para determinar el número de factores los que tienen un autovalor 
superior a 1, es decir, que explican más que cualquiera de los ítems de la pregunta. Para obtener una imagen más clara de la estructura subyacente del modelo se 
ha utilizado el método de rotación ortogonal varimax.
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En cuanto al segundo factor, el cálculo estadístico localizó como relacionados con él ítems todos 
ellos relacionados con ventajas socioeconómicas que el trabajo pudiera ofrecer. A la presencia del 
conjunto de todas ellas en un puesto de trabajo le daba mucha o bastante importancia el 73,8% de 

  ahorros.

  metas en la sociedad y en la profesión.

Finalmente el tercer factor se relacionaba estadísticamente a los ítems que se exponen a continua-
ción y a cuya presencia conjunta en un trabajo le dio mucha o bastante importancia un 73,1% de 
la muestra:

  sus problemas.

 sea mejor para todos.

Tenemos pues que en el plano ideal es grande o muy grande la importancia que da más del 70% 
de los universitarios a lo que podrían aportarles en el futuro sus respectivos puestos de trabajo 
para:

En el orden ideal es eso por supuesto lo que podía esperarse. Pero no puede desatenderse a lo 
que aparece en el 25% restante, que incluso en su ideal da poca o ninguna importancia a lo que el 
trabajo podría aportarles, bien sea para su autorrealización, o para su inserción social, o para su 
contribución a la marcha de las cosas. Esto da que pensar.

Y de todas maneras parece que al descenderse del orden ideal a los niveles prácticos las cosas no 
se ven de la misma manera. O al menos eso indicaría el paso siguiente del estudio cuando pre-
guntó a los encuestados qué aspectos considerarían, en una oferta de trabajo que se les pudiera 
presentar, imprescindibles para decidirse a aceptarla.

La pregunta pues que esta vez se les planteó se enunciaba así:

“Si fueras a buscar un empleo ahora, qué tres aspectos de la siguiente lista 
considerarías imprescindibles para poder aceptarlo”.
A continuación se recoge la lista que se les propuso y, en tantos por ciento, la frecuencia con que 
los encuestados optaron por cada una de ellas como imprescindible para aceptar una oferta de 
trabajo. Para facilitar la lectura se han ordenado las opciones por la magnitud mayor o menor con 
que fueron elegidas:

TABLA 4.3.: CARACTERÍSTICAS QUE IMPRESCINDIBLEMENTE DEBERÍA TENER UN TRABAJO PARA SER ACEPTADO POR LOS 
ESTUDIANTES (%)

Ofrecer un buen salario 51,8

Tener relación con mi nivel de educación, formación y capacidades 50,7

Ser algo que me guste hacer 28,8

Permitir que me realice y crezca como persona 26,1

Darme tiempo para seguir con mi vida y con mis actividades personales 22,1

Ser interesante 21,5

Ofrecer posibilidades de aprender y avanzar profesionalmente 21,3

Ofrecer seguridad y estabilidad 14,1

Ser socialmente útil 10,3

Ofrecer un ambiente amable y de compañerismo 8,6

Permitirme utilizar todas mis capacidades 8,6

Ser creativo 7,4

Tener responsabilidad 6,7

Dar prestigio 6,2

Ofrecer oportunidades de promoción 4,7

Dar amplia libertad para la iniciativa personal 3,4

Fuera de la dispersión de las respuestas, es de entrada llamativo que entre las tres condiciones 
más imprescindibles para admitir una oferta de trabajo lleguen casi a la mitad los estudiantes que 
no han incluido la conveniencia de que el trabajo se corresponda con la respectiva formación y 
capacidades. Sólo ese detalle bastaría para preguntarse si la importancia que da a sus estudios 
una fracción importante de los universitarios tiene que ver con cuestiones de status y socializa-
ción más que con sus competencias propiamente tales. Y esto ocurriría sobre todo entre los uni-
versitarios de Europa Occidental (un 60,2 % no cita a su formación y competencia para el puesto 
entre las tres características más importantes para aceptarlo), Europa Oriental (un 65,3%), Asia 

indagar qué otras características de la oferta les han parecido más importantes.
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Con eso pasamos a la tercera de las cuestiones que les planteamos acerca de su manera de mirar a 
su futuro laboral: la cuestión ética. El modo como se optó por abordar esta cuestión fue el de pre-
sentarles una serie de situaciones éticamente remarcables que en alguna medida pueden darse en 
las empresas y preguntarles si, ante una hipotética oferta de trabajo procedente de esas empresas, 

o nada, en su aceptación del trabajo ofrecido.

Las situaciones por las que se les preguntó fueron las siguientes:

1. Si la compañía es respetuosa de los derechos humanos 
2. Si la compañía tiene una política de igualdad de oportunidades para todos sus empleados
3. Si la compañía tiene programas para el desarrollo de las zonas en las que está establecida 
  y para ayudar a mejorar la vida de la población de esa zona
4. Si la compañía es respetuosa de las leyes laborales
5. Si la compañía es respetuosa con el medio ambiente

7. Si la compañía paga menores salarios a las mujeres y las discrimina para los puestos altos 
8. Si se sabe que la compañía emplea niños menores de edad
9. Si la compañía tiene prácticas de discriminación a la hora de emplear personas 
  de otras razas o grupos étnicos
 

En el cómputo de las frecuencias de las respuestas mostró ser muy alta la proporción de los que 
dijeron dar importancia decisiva, o mucha importancia, a que en las empresas que les contrataran 
se tuviera en cuenta la ética empresarial. Pero hay algunos detalles que merecen anotarse.

El primero, una cierta incoherencia, si es que no ignorancia, a propósito de los derechos humanos, 
en cerca de un 30 % de los encuestados. Y es que mientras un 91 % dice dar importancia decisiva 
o mucha importancia a la observancia por una empresa de tales derechos, más adelante, cuando 
se les pregunta por el trabajo infantil, o la discriminación de la mujer o las prácticas racistas, llega 
hasta casi un tercio la proporción de los que dan a estas cuestiones menor importancia (en cuanto 
a la discriminación por sexo no pasan del 64,9% los que la dan decisiva o mucha importancia; en 
cuanto al trabajo infantil no pasan del 60,4%; en cuanto a la discriminación racista, del 65,4%). 
Como si los derechos humanos no contradijeran del todo a dichas prácticas. Es casi un tercio de 

Otro detalle: el cuestionario, además de preguntar como hemos visto sobre la importancia que da-
rían los encuestados al respeto de los derechos humanos en la empresa que ofreciera contratarles, 
les preguntaba también qué importancia darían a la observancia por ella de la legislación laboral 
vigente en su ámbito. Y apareció que los que daban importancia decisiva o muy grande a esto úl-
timo (94,7%) eran ligeramente más los que la daban al respeto de los derechos humanos (91,1%).

La interpretación de este hecho no es segura. Puede ser que revele en los ambientes de los en-

más fondo. O también, que al pensar en los derechos laborales hayan tenido en cuenta lo que a 
ellos mismos, como miembros de la empresa, podría protegerles – mientras que al pensar en los 
derechos humanos hayan tenido más en cuenta lo concerniente a terceras personas. El conjunto 
de los datos que hemos visto (e iremos viendo) favorecería esta segunda interpretación, por lo 
que tiene de mayor autorreferencia a los sujetos y mayor atención a lo explícitamente normado 

TABLA 4.4.: CARACTERÍSTICAS QUE IMPRESCINDIBLEMENTE DEBERÍA TENER UN TRABAJO PARA SER ACEPTADO POR LOS 
ESTUDIANTES SEGÚN REGIÓN (%)
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Ofrecer un buen salario 51,1 51,9 48,1 47,3 60,1 43,8 50,5 60,8 43,3 56,9 62,7

Tener relación con mi 
nivel de educación, for-
mación y capacidades

60,8 54,2 49,6 54,6 64,8 39,8 34,7 43,4 39,7 45,8 59,4

Ser algo que me guste 
hacer 19,4 26,9 30,0 26,4 24,4 36,6 23,8 24,2 43,6 33,4 25,1

Permitir que me realice y 
crezca como persona 25,4 30,1 33,9 29,7 24,2 31,9 26,0 17,7 19,4 23,1 16,0

Darme tiempo para 
seguir con mi vida y 
con mis actividades 
personales 

13,8 22,8 18,5 24,3 21,6 24,8 29,4 16 24,4 14 25,3

Ser interesante 14,6 13,9 16,3 12,4 19,5 34,0 33,0 38,9 21,8 23,7 22,1

Ofrecer posibilidades 
de aprender y avanzar 
profesionalmente

21,6 28,0 20,4 29,9 25,7 17,6 15,0 9,7 11,0 13,2 12,6

Ofrecer seguridad y 
estabilidad 14,9 12,6 20,4 13,1 12,8 15,8 17,5 10,0 31,4 7,6 7,9

Ser socialmente útil 16,0 10,7 7,9 11,3 4,8 11,5 11,2 11,7 8,7 11,6 5,0

Ofrecer un ambiente 
amable y de compañe-
rismo

5,2 5,3 10,9 7,2 4,9 7,9 15,8 10,9 20,9 11,6 5,0

Permitirme utilizar todas 
mis capacidades 17,2 8,5 9,7 8,8 5,9 8,1 8,0 7,5 12,4 9,6 7,0

Ser creativo 8,6 7,3 5,2 7,3 4,8 5,5 11,7 14,5 4,5 6,8 7,7

Tener responsabilidad 10,8 8,4 14,2 7,7 2,4 6,5 2,2 7,6 4,5 5,8 7,1

Dar prestigio 3,7 6,6 2,4 7,0 4,9 5,1 5,6 9,4 1,7 8,9 7,2

Ofrecer oportunidades de 
promoción 4,9 4,2 3,4 3,4 6,2 4,2 7,5 5,9 6,4 3,9 5,1

Dar amplia libertad para 
la iniciativa personal 7,8 3,0 2,1 4,0 2,2 3,0 3,4 3,6 4,2 4,2 2,5
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4.6. En Resumen
Entre las varias posibilidades que se ofrecen para ordenar la descripción de las posiciones cultu-
rales del colectivo de los universitarios se escogió la de comenzar en este capítulo dicha descrip-
ción revisando primero paso a paso las opciones que han ido tomando hasta llegar a la situación 
en que se encuentran de ser alumnos de los centros de la FIUC – y luego las perspectivas hacia 
las que miran cuando adoptan dichas opciones. Y es que tales opciones y perspectivas revelan las 
posiciones culturales desde las que parten cuando ingresan en nuestros centros y vienen así a ser 
como indicadores de lo que este trabajo trata de esclarecer.

Como primer paso se ocupó pues este capítulo de examinar lo que ha conducido a los alumnos a 
ingresar en la universidad y luego las otras dos opciones más principales que con aquella serial-
mente se encadenan: la de elegir una determinada carrera o rama de estudios en que matricularse 
y la de elegir una universidad en que ingresar. Ambas teniendo en perspectiva las metas que por 
lo pronto aspiran a conseguir, lo cual ha sido el siguiente de los apartados tratados. Y para termi-
nar, otro conclusivo de profundización en la clase de ocupaciones o trabajos en que, ya desde que 
están en la universidad, desean invertir su futuro. Se pensaba que cada uno de estos pasos iría 
explicitando progresivamente las posiciones culturales de los universitarios y de ahí la estructura 
del capítulo.

Lo que aparece es que efectivamente ya están culturalmente marcados los jóvenes por su opción 
de cursar estudios universitarios y que en función de ésta divergen culturalmente sus caminos 
de los de aquellos otros jóvenes que no los cursarán. Y vemos que en su gran mayoría van a se-
guir estando en dependencia económica de sus padres - aunque hayan tomado esa su decisión 
autónomamente. Esta ambigüedad de autonomía en su decisión de estudiar – y dependencia en 
la posibilidad de llevarla a cabo, marcará el status socio-cultural nuevo en que vive actualmente 
una gran mayoría de ellos. 

de que también esta opción dicen tomarla autónomamente. Pero ¿en función de qué?

Como era de esperar miran sobre todo a la conveniencia de que los estudios que cursen se adap-

la funcionalidad de su trabajo para la prosperidad social de sus sociedades. No tanto como para 

postura un tanto propicia para ello. Y de todas maneras cerca de un 30% de ellos dice haber tenido 
que tomar esta opción por “constricciones externas” a sus gustos. Surge la pregunta de si lo que 
no son ventajas subjetivas se mira como constricción inconveniente.

-

tengan en el impartir a sus alumnos una buena formación para el ejercicio de sus futuras tareas 

cómo razonan su elección de universidad sería este el rasgo de su cultura universitaria que se 
revela como más principal.

Pero al ir tomando todas estas opciones los jóvenes están teniendo en cuenta lo que quieren hacer 
en seguida al terminar sus estudios. Y las dos opciones que más frecuentemente manifestaron fue-
ron la de conseguir un buen trabajo y crear sus propias familias. Diríamos: crearse un status propio 

autónomo respecto de sus mayores. Y luego había una gran dispersión en sus respuestas, con la 
connotación de que eran bastante numerosas las que expresaban deseos de alcanzar una buena o 
muy buena posición social y económica, siendo en cambio muy pocas las que expresaban posicio-
nes altruistas de contribución al bien conjunto de la sociedad o al de los desfavorecidos en ella.

Finalmente se concebía que lo revelado por las opciones y proyectos hasta aquí considerados se 
explicitaría y complementaría examinando las clases de trabajo que aspirarían a ejercer. Y esto 
ha intentado verse en tres pasos: primero preguntándoles por su valoración de las características 
(ideales) de los empleos que se les pudieran ofrecer; segundo, preguntándoles por lo que les 
parecería irrenunciable a la hora de aceptar o rechazar un empleo; y en tercer lugar pidiéndoles 
que indicaran cuánta importancia darían a la observancia de diversas cuestiones éticas en las 
empresas que pudieran ofrecerles un puesto de trabajo.

En lo tocante a sus valoraciones de las distintas características de los empleos que se les pudieran 
ofrecer retorna aproximadamente lo antes aparecido a propósito de la elección de carrera o rama 
de estudio: la mayor importancia se atribuye a las características de las empresas que tienen que 
ver con la autorrealización personal de sus empleados – aunque en este orden ideal se valora 
también elevadamente la aportación de las empresas a las sociedades en que radican. 

En cuanto a lo considerado como irrenunciable para aceptar una oferta de trabajo apenas aportan 
nada nuevo sobre la cultura de los jóvenes las respuestas recogidas, a no ser el detalle de que son 
casi un 50 % los que consideran que para su aceptación de un trabajo sería necesario que él se 

ve esto como decisivo o muy importante para aquella aceptación. En todo caso el dato sugiere 
que entre los encuestados existe un amplio sector que no querría renunciar a una oferta de tra-

adaptarse a ella. Eso ocurre sobre todo en Europa Oriental.

Finalmente, la pregunta sobre la importancia que darían a cuestiones éticas en la consideración 
de la aceptabilidad de un trabajo indica que está bastante extendido en la muestra estudiada un 
conocimiento más bien escaso o confuso de lo que abarcan los derechos humanos. Y es que siendo 
muy general entre los encuestados el considerar inadmisible la aceptación de un empleo en una 
empresa en que no se respeten los derechos humanos, luego llega en el total de la muestra hasta 
casi un 40% la proporción de los que no encuentran inadmisible el incorporarse a una compañía 
en que se acepten el trabajo infantil, la discriminación por sexos y la discriminación étnica.
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El capítulo anterior ha revisado las opciones que han ido tomando los alumnos de las universida-
des desde que se decidieron a cursar estudios superiores hasta estar ya cursándolos en ellas – y 
por supuesto lo pretendido era tratar a dichas opciones como indicativas del estilo de inserción 
de los alumnos en nuestras sociedades. Pues de modo parecido trata el presente capítulo de revi-
sar las actividades en que, dadas aquellas opciones, han venido a implicarse. Y es que evidente-
mente la inserción de cualquier colectivo en su entorno cultural no se da solamente a conocer en 

sus modos habituales de actuar.

se hacía necesario seleccionar entre ellas, para el análisis, unos conjuntos que por una parte fue-

que se ha seguido para esta selección ha sido el de atender por supuesto a que ellos son estudian-
tes como otros estudiantes, pero también a que las universidades de la FIUC, como universidades 

social y lo religioso, según sumariamente se expresa en la Constitución “Ex Corde Ecclesiae” al 
explanarse su estatuto eclesial1. 

EL PROCEDER 
DE LOS ALUMNOS
EN SU ETAPA UNIVERSITARIA

05

1 “La Universidad Católica, como cualquier otra Universidad, está inmersa en la sociedad humana. Para llevar a cabo su servicio a la Iglesia está llamada 

actividades de investigación incluirán, por tanto, el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como, la dignidad de la vida humana, la promoción 

de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distri-

bución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e 

internacional. La investigación universitaria se deberá orientar a estudiar en profundidad las raíces y las causas de los graves problemas de nuestro tiempo, 

prestando especial atención a sus dimensiones éticas y religiosas”.(32)
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-
ductuales de los estudiantes tal como dichos hábitos pueden colegirse de lo que dicen sobre sus 
esparcimientos, implicación en actos culturales, usos de los medios de comunicación, usos de 
internet, actividades sociales. En segundo lugar examinaremos cómo utilizan los cauces de rela-

a través de sus experiencias universitarias.

Naturalmente se daba por supuesto que el valor indicativo de todas estas indagaciones sería muy 
desigual. En cuanto a los esparcimientos apenas una comparación entre lo buscado en grupo e 

-
do en grupo e improvisadamente es mucho más frecuente apuntando ello entre los jóvenes hacia 
un estilo cultural espontáneamente vivido como cuestión generacional. Un estilo, en segundo 

curso de los acontecimientos a través de las redes sociales de internet que a través de la prensa e 
incluso de la televisión.

universitarias organizadas por sus respectivas universidades. Y ello hizo ver con más precisión y 
evidencia lo que había mostrado la revisión de sus esparcimientos: piensan y proyectan genera-
cionalmente, de modo que no ven como cosa suya lo organizado por la universidad para ellos.

-
ria: que en los estudios les interesa la preparación profesional más que el saber, y que procuran 
organizarse atendiendo más a cómo se ven a sí mismos que a la consideración de lo que aportan 

-
tro de ella, manteniéndose en ella, como de todas maneras van enriqueciendo en la universidad 

-
mas sociales, etc. Pero a través de procesos que ellos no parecen dirigir del todo por sí mismos.

Abordamos pues todos estos temas, comenzando por lo tocante a sus actividades culturales acce-
so a los medios de comunicación y esparcimientos.
 

5.1. Las conductas habituales en el día a día de los estudiantes.
En orden a explorar esta temática se presentó a los encuestados un listado de actividades pidién-

Las actividades por las que se les preguntó incluían primero por supuesto el estudio, pero a con-
tinuación 17 más, pertenecientes a 5 áreas de conducta: 

convenía de todas maneras no pasarlo por alto aquí para orientar en su contexto la interpretación 
de las cifras recogidas acerca de las demás actividades. Baste pues ahora dejar dicho que a más 
de la mitad de los estudiantes (el 55,6%) las actividades en que se implican no les dejan tiempo 
para estudiar cada día - e incluso algo más del 10% no estudia ni siquiera una vez por semana 
(13,4%). Por lo demás se advierte que las peores cifras aparecen en Asia y América Central, siendo 
por lo demás levemente mejores las cifras de las mujeres que las de los varones (45,6% y 42,4% 
respectivamente). 

87
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No parece pues de entrada que en las disposiciones culturales de nuestros alumnos se mire al 
estudio y a los resultados de él como a la fuente clave de su autoestima y como a la orientación 
clave de sus proyectos de futuro. Tendrá que matizarse esta apreciación, pero es de interés tenerla 
en cuenta para valorar cómo se entregan al resto de las actividades que este trabajo ha tenido en 
cuenta. 

A propósito de su proceder en lo que suele llamarse el campo de la cultura se les preguntó luego 
separadamente por la frecuencia con que leen otros libros que los de obligada lectura para sus 
clases, la frecuencia con que van al cine, asisten a representaciones teatrales o conciertos, visitan 
museos o exposiciones, las vías por las que conectan con lo que sucede más allá de su mundo. 

El cuadro de conjunto que aparece es más bien modesto. A la lectura de otros libros que los de 
texto el término medio de la muestra no le daría su tiempo sino poco más una vez al mes y no hay 

que tener en cuenta que las desviaciones respecto de ese término nos indican que puede haber 
unas minorías del orden del 20% que estén por encima o por debajo de ese modesto cultivo de 
la lectura.

En esta misma línea de reducido interés por lo cultural están las cifras que aparecen acerca de sus 
visitas a museos y exposiciones, a conciertos, o a representaciones teatrales. Por término medio 

-

No absorben pues mucho a nuestros estudiantes sus intereses por la “alta cultura”. Habremos de 
tenerlo en cuenta para valorar sus posiciones culturales ante el saber universitario y los saberes 
profesionales.

A continuación se les había preguntado a los encuestados sobre su acceso a los medios de comu-
nicación, los cuales serían la vía por la que conectan con lo exterior a su mundo cultural. Y quizá, 
teniendo en cuenta los datos anteriormente consignados, podía haberse esperado lo que apareció: 
que en su contacto con los media predomina mucho la televisión sobre la prensa escrita (un 64% ve 
la televisión diariamente, aunque en Asia Este sólo el 42,2%). La prensa escrita la seguiría diaria-
mente sólo un 33,9%, y en Europa Oriental sólo el 17,7%. Este estilo de acceso a los media parecería 
rimar con el escaso elitismo cultural sugerido por las cifras antes ofrecidas.

pareja, festejar con ellos alguna circunstancia, escuchar música, cultivar algún deporte, las cifras 
naturalmente se elevan. Por supuesto el conversar con los amigos es algo que practica diaria o 

total de la muestra). Pero el festejar con algunos de ellos cualesquiera circunstancias no es mucho 
menos frecuente (una vez a la semana o más lo hace un 40,6%).

También es bastante frecuente entre los esparcimientos de nuestros estudiantes la práctica del 
deporte, puesto que un 58,4% de ellos dice cultivarla diaria o semanalmente. Por supuesto mucho 
más que la lectura de libros e incluso más que el seguimiento de la prensa.

Capítulo aparte en esta ya fatigosa revisión de las actividades y formas de proceder de nuestros 
estudiantes debe dedicarse a sus usos de internet. No es ocioso subrayar que en frecuencia diaria 
superan incluso a la misma televisión y sin duda marcan ya a la presente generación de estudian-
tes como distinta de todas las anteriores. El navegar en internet es cosa diaria para el 85,2% del 
total de la muestra explorada (la televisión la veía diariamente un 64,1%) y llegan al 67,4% los 
que diariamente contactan e intercambian información con otros a través de la “redes sociales”, 

jugar (diariamente un 14,9%) o incluso para comprar (frecuencias bajas y muy dispersas). 

de exámenes cabe poca duda de que, desde la perspectiva de su comparación con otras genera-
ciones de estudiantes, lo que más marca a ésta es precisamente su uso de internet. Y quizá sobre 
todo su uso social de internet en las redes sociales. Un aspecto más de la informalidad que pare-
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TABLA 5.1.: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A DISTINTOS TIPOS DE ORGANIZACIONES, POR REGIONES
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Club u organización 
deportiva 61,9 40,4 30,5 32,4 35,4 48,6 25,2 41,4 32,8 50,8 50,5 39,2

Grupo religioso 73,5 40,1 30,3 25,1 38,4 21,0 29,4 42,8 12,5 49,1 32,2 32,1

Grupo artistico 
o cultural 51,9 21,8 21,5 26,2 26,4 26,6 25,0 59,1 27,9 44,9 42,6 31,7

Voluntario 
en una ONG 50,4 18,7 23,4 14,7 21,0 23,1 19,9 50,8 24,0 31,4 40,9 25,1

Organización 
estudiantil 78,0 22,2 45,7 21,4 22,3 22,1 26,2 51,3 47,8 59,2 32,5 31,7

Partido/movimiento 
político 16,4 13,1 15,2 6,5 8,1 12,2 3,6 11,0 2,9 6,6 21,4 9,7

Sindicato 18,7 3,7 1,7 2,1 6,9 2,6 2,2 8,3 2,4 8,1 16,6 5,1

Organización 
de defensa de 
derechos humanos

34,0 8,0 4,9 7,8 9,7 6,4 2,9 23,2 4,7 15,0 21,7 10,7

Organización 
feminista 24,3 4,0 3,4 4,0 6,6 3,3 2,4 18,3 4,4 11,7 20,4 7,5

Organización 
ecologista, 
medioambiental

38,1 13,7 10,1 13,8 13,4 6,3 6,8 37,9 6,8 22,7 25,6 16,3

Movimiento anti-
globalización
o anti-sistema

12,7 3,8 1,9 3,7 4,9 3,1 2,2 14,3 3,2 9,7 11,1 5,7

En resumen: la dedicación de nuestros estudiantes al estudio y a lo que suele llamarse vida cultu-

Incluso para su condición de estudiantes es más bien mediana la atención que prestan a la prensa 
escrita. Y en cambio la televisión, y más aún internet, son los territorios en que contactan con lo 
que para ellos tiene interés más allá de su personal radio de implantación cultural en lo presente. 
La siguiente tabla resume el conjunto de los datos más característicos que a propósito del tema 
se recogieron.

Y contrasta con ello su escaso interés por las interacciones grupales organizadas, que es la última 
de las cuestiones consideradas en este capítulo del estudio dedicado a las actividades de los es-
tudiantes en su día a día.

Efectivamente, preguntados con qué frecuencia dan su tiempo a las organizaciones en que parti-
cipan fueron sólo un 8,6% los que dijeron que lo hacen diariamente y no muchos más los que lo 
hacen semanal o mensualmente (18,4% y 14% respectivamente). Muy de esperar, puesto que su 
pertenencia a asociaciones es muy escasa, salvándose sólo las cifras que dicha pertenencia alcan-
za en lo tocante a las asociaciones deportivas (39,2%), religiosas (32,1%) y estudiantiles (31,7%). A 
ONG´s pertenecería un 25,1% y a asociaciones antisistema un 5,7%. También este último detalle 
es interesante.

TABLA 5.2.: TANTO POR CIENTO DE ESTUDIANTES QUE DAN ALGÚN TIEMPO, DIARIA O SEMANALMENTE, 
A LAS ACTIVIDADES QUE SE INDICAN
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Conjunto de la Muestra 87,0 69,2 59,5 39,9 78,4 91,1 79,2 73,6

África 87,0 69,4 59,5 39,8 78,4 91,1 79,2 73,6

América Central y Caribe 77,3 40,0 60,5 27,1 85,1 95,4 65,8 68,7

América del Norte 86,9 43,6 50,7 39,1 82,8 96,2 76,4 55,8

América del Sur 89,2 48,8 59,9 25,2 86,7 97,4 89,7 70,5

Brasil 90,1 44,7 52,9 25,7 87,4 98,4 93,1 62,2

Europa Occidental 84,1 50,6 66,1 23,3 85,7 98,5 71,5 70,5

Europa Oriental 78,4 63,5 69,9 26,7 66,3 98,5 87,1 60,2

Asia Sur 67,0 53,1 41,1 26,3 80,9 85,3 73,4 81,2

Asia Este 60,7 54,8 70,7 25,5 76,2 96,7 88,9 52,3

Asia Sur Este 76,8 66,1 50,5 42,4 85,5 95,6 89,3 48,5

Medio Oriente 78,2 33,0 64,6 22,1 90,7 97,0 60,8 34,4

5.2. La participación de los estudiantes en las actividades or-
ganizadas para ellos por sus respectivas universidades.
El tema se abordó presentando a los encuestados una lista cerrada de nueve de estas actividades, 
seleccionadas por servir en cierto modo de indicadores del grado de integración de los estudian-
tes en sus universidades. Y lo que se les pedía es que indicaran si siempre, con frecuencia, menos 
frecuentemente o nunca participaban en cada una de ellas. En la tabla siguiente se registran las 
actividades acerca de las cuales se preguntó y el tanto por ciento de los alumnos de la muestra 
que dijeron participar en ellas siempre o con frecuencia:

1. Clases 96,5

2. Reuniones con tutor/tutores 35,6

3. Reuniones con profesores 36,8

4. Estudiar en la biblioteca 39,1

5. Ir a conferencias, seminarios y otras actividades culturales ofrecidas fuera del programa curricular 36,9

6. Participar en grupos de estudio 35,1

7. Actividades extraacadémicas 27,8

8. Participar en actividades sociales 34,7

9. Participar en actividades religiosas 17,7

TABLA 5.3.: ALUMNOS QUE PARTICIPAN SIEMPRE O CON FRECUENCIA EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS 
UNIVERSIDADES PARA SU ALUMNADO (%)
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Lo más interesante de esta tabla es sin duda lo que deja ver, pero no dice: o sea, los tantos por 
ciento de alumnos que no siempre ni con frecuencia participan en todas estas actividades a que 
se les invita: por ejemplo, un 64,4% que no se reúne frecuentemente o nunca con su tutor, un 60,9 
que no va frecuentemente o nunca a la biblioteca a estudiar, etc.. 

Por otra parte es de interés notar que el nivel de participación en actividades religiosas resulta 
ser muy bajo en el conjunto de nuestras universidades. Aunque para valorarlo debe por supuesto 
tenerse en cuenta que en el conjunto de éstas los que se consideran católicos no son sino el 49,6%, 
siguiéndoles en número los cristianos de otras confesiones (12,9%), los hindúes (3,8%), los budistas 

-
nales sobre lo religioso, desde las ateas a algunas otras personalmente matizadas. Y desde luego 
podría pensarse que son muy principalmente los católicos los que participarían en estas activi-

dice participar en esta clase de actividades el 4,9% de los católicos encuestados, frecuentemente el 
10,3%, raras veces el 29,9%, nunca el 54,8%, siendo los suramericanos, europeos y norteamericanos 
los que menos participan
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América Central
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América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste
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100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

FRECUENCIA CON LA QUE LOS ESTUDIANTES CATÓLICOS PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PASTORALES 
DE LA UNIVERSIDAD, SEGÚN REGIONES (%).  Gráfico 5.2   
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Pero en otros contextos podremos detenernos en estas cuestiones de detalle. Aquí lo que interesa 
es el nivel de la participación del alumnado en lo que le ofrecen las universidades y acerca de 
ello se elaboró un índice que distinguía entre mucha participación, participación mediana, poca 
participación y ninguna participación, pudiéndose diferenciar los resultados con facilidad según 

2

2 La construcción del índice ha constado de varios pasos: En un primer momento se ha reducido la escala a cuatro niveles para conseguir una simetría en las 

-

truida arrojándonos un resultado de 0,851, un dato que se considera bueno (según varios autores, entre ellos: Kline, P. (1999). The Handbook of Psychological 

procede a calcular la media de los nueve ítems utilizados para construir la variable escala, siendo este el valor donde se ubica cada caso.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 
EN LAS ACTIVIDADES QUE PARA ELLOS 
ORGANIZAN SUS UNIVERSIDADES (%). 
TOTAL MUESTRA.  Gráfico 5.3   
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Los datos son fuertes – aunque lo que indi-
can sobre el proceder de los alumnos podía 
esperarse después de haber considerado en 
el apartado anterior su gusto por lo informal 
y por mantenerse a cierta distancia de todo 
lo que es organizativo. Y es de notar que los 
datos no presentan grandes diferencias por 
sexo ni por áreas de estudio, pero sí por zo-

-
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contrario encontraríamos la más escasa participación en Europa, América del Norte, y Asia Este. 
-

por qué.

5.3. El modo de estudiar de nuestros universitarios.
Junto a su participación en los contextos que las universidades les preparan y organizan para su 
formación son muy especialmente indicativos de su posicionamiento cultural los modos y ma-
nera de estudiar que entre ellos predominan. Por eso acerca de esos sus modos de estudiar se les 

pertinente, en qué medida expresaría cada una lo que ellos suelen hacer en la práctica: si total-
mente, o bastante bien, o escasamente, o de ningún modo. Del total de las respuestas obtenidas 
se hizo a continuación un análisis factorial y el cálculo sintetizó cuatro factores como operantes 
en las distintas respuestas3:

encontrar la lógica detrás de cada cuestión”, “Me siento más inclinado a escuchar en las clases o 

aquellas materias que pueden ser aplicadas a problemas prácticos”, “Me gustan los contenidos 

personales de los encuestados.

a estudiar de una manera muy desorganizada, yendo de una cosa a otra”, “Tiendo a limitar-
me a estudiar lo estrictamente necesario para aprobar”, “Cuando estudio uso casi siempre sólo 
documentos y referencias que saco de internet”. Apuntaría hacia un estudio desordenado y de 
exigencias mínimas.

-

muy estructurados y con cada cosa explicada paso a paso y en detalle”, “Me gusta que me den ins-

ser estrictamente respondidos con lo que se ha aprendido en las clases y en los libros de texto”. 

-

mente con aquellos contenidos que tienen que ver con teoría y con comprender los fundamentos 
-

tudiar cada uno de los contenidos de una materia”, “Me gusta que me propongan hacer trabajos 
para los que tenga que realizar mis propias indagaciones”, “No necesito que me expliquen todo 
porque disfruto teniendo que explorar la materia por mí mismo”. Explica un 5,83% de la varianza 
y se ve que tiene que ver con un estudio basado en el interés propio de los contenidos mismos 
estudiados y de su complejidad. 

Pues bien si computamos el número de alumnos a quienes afectarían las características diferen-
cialmente distinguidas por el análisis hallamos lo primero que la mayoría de nuestros alumnos, 
naturalmente, mezcla distintas maneras de estudiar. Pero en seguida, también, que el factor que 
más pesa en su modo de estudiar es el I, o sea, el de orientarse por sus personales inclinaciones 

referencia a sí mismos que marca a la cultura universitaria de los estudiantes, de la que vamos a 
ocuparnos sobre todo en el capítulo siguiente.

El factor II, el de estudiar desordenadamente y en todo caso procurando adquirir los conoci-
mientos necesarios para aprobar los respectivos cursos, afectaría por su parte en alguna medida 
a un 48,5% de la muestra. El detalle rima con lo aparecido más arriba, al tratar de la elección de 

nuestros centros es menos la ciencia que la acreditación profesional.

En esta misma línea se interpretaría la importante presencia del factor III (atenerse mecánicamen-
te en la preparación del programa a lo pedido o recomendado) en los modos de estudiar sacados 
a luz por la encuesta: aparecen en el 50,3% del total.

-
vo es que haya en las universidades un 42,9 de sujetos en quienes este modo de estudiar no se ha-

que antes que alguna excelencia en los saberes buscan una adecuada preparación profesional. 

3

un 0,865, un dato que se considera bueno (según varios autores, entre ellos: Kline, P. (1999). The handbook of psychological testing (2nd ed.). London: Routledge) 

principales hemos llegado a la conclusión de que para explicar la variabilidad de los ítems son necesarios 4 factores, que alcanzan a explicar un 55,7% de la 

varianza del modelo, utilizando como límite que los autovalores de los factores sean mayores de la unidad, es decir que expliquen más que cualquiera de los ítems 

conclusiones que se exponen más adelante en el cuerpo del texto.



LAS CULTURAS DE LOS JÓVENES EN LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS. UN ESTUDIO MUNDIAL
05 | El proceder de los alumnos en su etapa universitaria

94 95

05

TABLA 5.4.: FACTORES CONDICIONANTES DE LA MANERA DE ESTUDIAR Y PORCENTAJE DE LOS ALUMNOS EN CUYO ESTU-
DIO SE HACEN MUY PRESENTES DICHOS FACTORES

FACTOR I 
Interés para el yo

FACTOR II 
Caótico para aprobar

FACTOR III
Cumplir normas

FACTOR IV
Interés temático

Total Muestra 71,4 48,5 50,3 57,3

África 74,5 37,1 44,2 68,5

América Central y Caribe 81,1 50,8 56,7 67,2

América del Norte 73,4 42,0 65,1 60,5

América del Sur 76,9 45,6 46,7 60,5

Brasil 70,2 53,2 53,8 65,2

Europa Occidental 62,3 36,1 49,2 52,6

Europa Oriental 62,6 38,8 59,5 41,4

Asia Sur 64,6 54,0 40,1 32,7

Asia Este 68,9 54,7 41,5 57,3

Asia Sur Este 66,4 68,8 67,7 48,4

Medio Oriente 67,9 45,8 56,1 55,2

En cuanto al factor I, representativo de lo que lleva a los estudiantes a estudiar ateniéndose a lo 

estudios, vemos que se destacan las cifras de los norteamericanos y sudamericanos, pero en Brasil 
también destacan los que estudian desordenadamente cuando se acercan los exámenes y en esto 

-
de menos se estudia en función de los contenidos y utilidad objetiva de lo estudiado.

En resumen: considerada la gama de actividades estructuradas desde sus centros en que invier-
ten nuestros estudiantes su participación en ellos, particularmente las actividades relacionadas 
con el estudio, el enriquecimiento cultural y la profundización religiosa, el panorama de conjunto 
que nos presentan los datos no resulta demasiado brillante. Hasta el punto de que un observador 
exigente, reconsiderando el alto grado de satisfacción con sus centros que como hemos visto 
expresan sus alumnos, podría caer en la tentación de preguntarse si la implícita aceptación en 
dichos centros de una cierta mediocridad en el trabajo de su alumnado no contribuye a que éste 
último se sienta tan satisfecho con nuestra oferta como parecen decirlo las cifras. O tal vez es ésta 
una característica de la sociedad de hoy: los ambientes de altas exigencias no serían en la actua-
lidad los preferidos por las mayorías y aun aquellos jóvenes que aspiran a mucho no gustan de 
trabajar para ello por caminos demasiado arduos.

De todas formas una perspectiva más abierta viene a presentársenos si, como nos habíamos pro-

preguntarnos por la intensidad del trabajo o esfuerzo que invierten los alumnos en su compro-

el cómputo de los cambios que en los alumnos habrían producido las experiencias universitarias 
vividas en nuestros centros. Entramos en ello.

5.4. Cambios generados en los universitarios a través de sus 
experiencias universitarias.
A propósito de ellos se les plantearon 3 preguntas:

-
sitaria a hacerles cambiar sus planes de futuro y sus formas de pensar y actuar en cuanto a 

creencias religiosas, compromiso religioso, comprensión de los problemas del mundo, com-
prensión de los problemas sociales, compromiso en ayudar a los socialmente desfavorecidos.

algunos de los cambios experimentados, y en cuáles de ellos.

Pues bien: las respuestas dadas a estas preguntas no son fáciles de interpretar. Y es que a la prime-
ra de ellas, sobre el grado en que la universidad habría contribuido a que se produjeran cambios 

Y en cambio, en términos de su valoración del sentido de los cambios, hacia mejores o peores 
disposiciones, las cifras son solo ligeramente positivas (se sitúan alrededor de los 5 puntos, en 
una escala en que las valoraciones favorables se puntúan entre 5 y 7, siendo las desfavorables 
las puntuadas de 1 a 3 y neutral la puntuación 4). Probablemente lo que ocurre es que no están 

seguida sobre ellas.

Por lo pronto pues, el porcentaje de los que dijeron haber experimentado muchos o bastantes 
cambios a través de su experiencia universitaria en las siguientes áreas fue: 
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Pero es de notar que en cuanto a todos estos cambios aparecen sensibles diferencias en las dis-

-
ca (72%) y África (71%). Menos frecuentes son sobre todo en Europa Oriental (35%) y Próximo 
Oriente (35%).

cambiado en la valoración de las propias capacidades. Mientras que en África y Centroamé-

Oriente y sobre todo en Europa Oriental no llegarían a darse en el 50%.

-

dicen haber experimentado esos cambios, en África es un 75% el que los reconoce en sí, y en 

problemas sociales son el 50% los que lo habrían experimentado, con mayor proporción aún en 
-

dental y en casi todas las zonas de Asia las proporciones no pasarían del 39%.

En cuanto a las creencias religiosas y al compromiso religioso ya vimos que los cambios habrían 
sido mucho menos frecuentes (27,9% y 27,6% respectivamente). Pero puede ser de interés notar 
que estos cambios se habrían producido sobre todo en África y América (con excepción de Brasil) 
y mucho menos frecuentemente en Europa y Asia. No siempre en la misma dirección, puesto 
que, fuera de los que dicen no haber cambiado, un 34,4% dice que sus creencias se han hecho más 

TABLA 5.5.: PORCENTAJE DE LOS QUE DIJERON HABER EXPERIMENTADO MUCHOS O BASTANTES CAMBIOS, EN CUANTO A 
LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN, DURANTE SU VIDA UNIVERSITARIA
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Metas en la vida 71,1 75,3 72,4 75,0 63,2 52,4 35,2 55,1 57,4 62,0 43,3 63,7

Confianza 
en uno mismo 77,6 77,4 73,1 76,6 62,6 51,9 38,4 58,3 51,4 60,3 46,1 64,5

Creencias 
religiosas 27,9 47,5 40,5 41,6 32,6 20,9 12,9 21,6 30,6 7,2 40,8 27,9

Compromiso 
religioso 27,6 50,6 39,8 41,8 32,0 19,7 13,2 18,9 31,4 7,2 40,0 27,6

Comprensión de 
Problemas Sociales 71,6 62,6 58,0 61,5 44,0 39,1 31,6 48,3 34,7 49,2 35,0 50,5

Compromiso 
con ayudar 
a desfavorecidos

65,1 59,7 58,2 57,9 35,9 28,0 27,9 47,8 28,3 52,5 28,5 46,0 

1 la más negativa (4, por tanto, sería valoración neutral). Pues bien: las valoraciones medias que 
dieron a cada uno de los cambios por los que se les preguntó fueron como sigue:

cambios experimentados en las respectivas visiones de las metas de sus vidas en África y América 
sean algo mejores que las que se dan en Europa Occidental y Oriental, y en el Medio Oriente.

Pero culturalmente toda esta temática de los cambios vividos en nuestras universidades por los 

ellos las habrían ocasionado. Hacia ello por tanto nos volvemos antes de concluir lo perteneciente 
a este apartado.
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Acerca pues de 7 clases de cambios que podían haber experimentado en su vida universitaria se 

preguntó si serían:

en sus cambios por las personas o actividades que se indican.

En elección 
de carrera

En metas 
para vida

En auto-
confianza

En lo reli-
gioso

En rela-
ciones con 

otros

En solida-
ridad

En compren-
sión mundo

Profesor /Tutor 46,3 40,8 47,9 17,9 19,8 27 57,7

Otros miembros 
Universidad 8,7 10,1 10,8 7,4 9,6 11,3 12,8

Compañeros 44,2 39,5 46,6 19,0 65,1 48,3 32,2

Cursos seguidos 31,0 28,2 27,9 10,8 13,7 16,7 28,6

Capellán 
Universitario 3,1 2,9 2,8 9,7 2,7 4,7 4,4

Actividades 
religioso-
pastorales

4,4 6,3 5,5 26,2 5,8 11,2 7,2

Actividades 
sociales 10,7 12,9 9,6 9,8 11,6 19,9 20,0

Nadie 20,0 20,8 16,0 38,0 18,9 20,3 14,0

TABLA 5.6.: QUIÉNES HAN INFLUÍDO EN LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR NUESTROS UNIVERSITARIOS

todas las cuestiones por las que se les preguntó, pero desde el punto de vista del análisis cultural 

en la comprensión de los problemas del mundo). Y como dato curioso observaríamos que los 

se preguntó, puesto que sólo se les menciona por un 2,9% de los alumnos encuestados. Y donde 

La frecuencia relativamente alta de los cambios que dicen haber experimentado los estudian-
tes nos pone ante un colectivo en evolución, que por lo demás parece interesarse por elaborar 
esos cambios en su intimidad personal, aun cuando frecuentemente se generen, según dicen, por 

seguridad que aparecería en la valoración de los cambios. Como si les hubieran sobrevenido sin 
habérselo propuesto y los miraran como desde fuera de sí mismos. 

5.5. en resumen
Una mirada de conjunto hacia lo reportado por este examen de las actividades de los alumnos 
y de los cambios experimentados por ellos en nuestros centros nos los muestra como poco in-
teresados por la llamada cultura de élite y, en cuanto a sus estudios, menos orientados a lo que 
los estudios les aportan de conocimiento que a lo que les aportan de savoir faire para su futuro 
profesional. En línea con esto su participación en las actividades que la universidad les organiza 
es pobre y en cierto modo como distanciada de lo que con ella se procura. Apenas diferente de las 
formas de presencia estudiantil que predominan en las universidades no confesionales.

Lo mismo se hace ver en sus maneras de estudiar, porque éstas mayoritariamente no se organi-
zan desde las perspectivas mismas de los saberes que se procura comunicarles, sino sobre todo 
en función de preferencias idiosincráticas o del interés por aprobar los exámenes con el mínimo 
esfuerzo posible. 

Pero las cifras sobre los muchos cambios que los jóvenes dicen haber 
experimentado en sus respectivos centros nos insinúan que hay algo 
informal en dichos centros que les hace tener una identidad propia. 
Dichas cifras nos remitirían, como a concausa de los muchos cam-
bios, a los climas o ambientes que se forman en nuestras universida-
des por el estilo de atención personal que en ellas se intenta prestar 
al alumnado. Lo hacen presente las altas cifras que se atribuyen por 

ellos experimentados.
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En los capítulos anteriores se han revisado las opciones que han ido tomando los estudiantes de 
nuestras universidades hasta situarse en el status de alumnos de ellas, así como también las for-
mas de proceder que prevalecen entre ellos cuando han ingresado en aquellas. Esta tercera parte 
avanza un paso más, proponiéndose examinar los rasgos sociales de su personalidad (o de su 
“yo” social) condicionantes de ese su proceder. La pregunta es pues ahora: ¿Cómo son nuestros 
universitarios para actuar de esas formas?

“Los rasgos sociales de su personalidad”, porque en un estudio cultural como el presente no se 
trata de examinar otros rasgos más internos de su psicología, por ejemplo niveles de inteligencia, 

disposiciones de los sujetos que condicionan su ubicación en el mundo en que se mueven. Y de 
eso se trata al considerar los rasgos sociales de su personalidad.

En orden a ello se examinarán en primer lugar las clases de ideales o metas a perseguir en las 
que su proceder encuentra sentido. Un tema fundamental en este estudio, puesto que así como 
el trazado de una circunferencia nos remite a la ubicación de su centro, así también el círculo de 
temas en los que un sujeto encuentra sentido nos remite al lugar que él ocupa en el universo de 
las culturas.

sociedad, les preguntamos sobre los aspectos que en la vida les parecen más importantes y sobre 

perspectivas más objetivas, les pedimos indiquen cómo se presentarían ellos mismos ante desco-
nocidos. Y es que sus respuestas a esta pregunta no podrían sino indicarnos objetivamente cómo 
desean ser vistos en el entorno social amplio en que se mueven.

Sin que fuera del todo previsible nos encontramos entonces con que una mayoría, para su auto-
presentación, dice que hablaría de quiénes o cómo son sus padres y de la Universidad en que 
estudian. En el fondo una indicación de que, fuera del entorno reducido de otras personas que ya 
les conocían, tienen conciencia de no ser apenas sino unos hijos de familia que están estudiando.
Pues bien: ¿qué les caracteriza en tanto que hijos de familia?

Les pedimos pues que se comparen con sus padres en lo tocante a su grado de conservadurismo, 
individualismo, tolerancia, interés por el dinero, sensación de felicidad. Nos interesa esa compa-
ración, porque ella nos instruye sobre la dirección que toma su inserción en la sociedad. 

Y luego, así como al explorar más arriba los motivos por los cuales habían escogido universidad 
quisimos conocer si estaban ellos mismos satisfechos de haber adoptado esa opción, así también 
ahora, explorada la dirección en que se mueve su inserción social, procuramos conocer si están 

mueven en su relacionarse con otros. Y es que un nivel alto en su autosatisfacción y un grado 

inclinación al cambio, o sea, de la tendencia a mantener hacia el futuro los mismos estilos de 
apreciaciones y conductas ahora predominantes en su proceder.

a los que desde cerca habrían estado expuestos en sus itinerarios de vida les habrían situado en 
los horizontes de las opciones que han ido haciendo suyas en las relaciones con los demás..

Pero a esto último se dedicará el capítulo siguiente. Comenzamos pues éste con la exploración de 

PARTE
TERCERA

EL YO DE LOS ESTUDIANTES
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La exposición, según queda expuesto, se dividirá en los siguientes apartados:

 1. El panorama de las metas de vida en las que los jóvenes encuentran sentido
 2. Aspectos que consideran ser más importantes en la vida

 4. Cómo se presentarían a personas no conocidas antes
 5. Comparación con actitudes de sus padres
 6. Autoestima que genera en ellos su autovaloración

EL YO DE LOS 
UNIVERSITARIOS 
REVELADO 
EN LAS BASES 
DE SU PROCEDER

06
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6.1. El panorama de las metas de vida en las que encuentran 
sentido.
Esta cuestión, como más arriba se adelantó, es básica para captar dónde están culturalmente 
situados nuestros alumnos: si en unas perspectivas dominadas por lo egocéntrico o lo generoso, 
por lo convencional o lo original, por lo cercano o por lo valioso en un marco de más amplios 
horizontes, etc.

El modo de obtener información sobre estos puntos no fue naturalmente directo, como lo hubiera 
sido si se les hubieran planteado preguntas explícitas sobre las alternativas nombradas. En lugar 
de eso se les presentó una lista de 15 metas de vida concretas, aptas para ser tenidas en cuenta 
por jóvenes de su edad, pidiéndoles que indicaran para cada una de ellas si el perseguirlas les 

La lista nombraba las siguientes metas de vida:

 1. Formar una familia
 2. Sentirme más cerca de Dios
 3. Lograr mis metas por esfuerzo y méritos propios
 4. Contribuir a cambiar el mundo
 5. Ayudar a los pobres y a los que están en desventaja
 6. Dar testimonio de mi fe
 7. Satisfacer las expectativas de mis padres
 8. La búsqueda de nuevas experiencias
 9. Vivir una vida confortable 
 10. Convertirme en alguien importante en el ámbito que escoja
 11. Ganar mucho dinero
 12. Ser un ciudadano respetable y respetuoso de las leyes  
 13. Hacer algo importante que deje huella después de mi
 14. La búsqueda de placer
 15. La búsqueda de la felicidad

Vemos que en la lista aparecían desde metas muy centradas en estados de cosas a cuya búsqueda, 
en las sociedades actuales, se atribuye sentido inmediatamente y sin pensarlo (como por ejemplo 
tener dinero, vivir confortablemente) – hasta metas de prosecución sujeta a procesos de decisión 
más complejos (como “contribuir a cambiar el mundo”). Y eso lo registró perfectamente el cálculo 
estadístico cuando se utilizó para explorar con alguna mayor objetividad, mediante análisis fac-
torial, lo que podría haber detrás de los miles de respuestas obtenidas1.

Efectivamente tres fueron los factores que según dicho análisis darían cuenta de la distribución 
de las respuestas. Uno, al que se podría llamar “de apreciación convencional” porque según el 
cálculo estadístico era el que operaba en la atribución de sentido a los ítems de la lista antes 
expuesta “vivir confortablemente”, “volverse uno importante en sus contextos de vida”, “ganar 
mucho dinero”, “ser un ciudadano legal y responsable”, “buscar la felicidad”, “buscar el placer”. 

Otro, que parece tener que ver con la “implicación voluntarista del yo” en sus contextos de vida 
(ítems “conseguir objetivos con el esfuerzo y méritos personales”, “buscar nuevas experiencias”, 
“ayudar a los pobres y desfavorecidos”, “contribuir a cambiar la sociedad”, “hacer algo impor-

o tradicionales” (ítems “sentirme cerca de Dios”, “fundar una familia”, “dar testimonio de mi fe”, 
“satisfacer las expectativas de mis padres sobre mí”).

Ahora bien: ¿en qué medida se hace presente la acción de estos 
-

?
El cálculo estadístico nos dice que el factor “apreciación convencional” es muy fuerte en el 38,9% 
de los jóvenes, medianamente fuerte en el 52,7% y escasamente fuerte en el 8,4%; el factor “vo-
luntarismo” sería muy fuerte en el 34,2%, medianamente fuerte en el 57,1% y escasamente fuerte 

en el 29,4% de la muestra, medianamente fuerte en el 51,7% y débil en el 18,8%.

1 El análisis factorial se ha realizado mediante el método de componentes principales utilizando para determinar el número de factores los que tienen un auto-
valor superior a 1 (criterio de kaiser), es decir, que explican más que cualquiera de los ítems de la pregunta. Para obtener una imagen más clara de la estructura 
subyacente del modelo se ha utilizado el método de rotación ortogonal varimax.

BastanteMucho
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TIPOS DE METAS QUE SE PROPONEN LOS ESTUDIANTES (%).  Gráfico 6.1   

Poco

CONVENCIONALES 52,7 
8,4

VOLUNTARISTAS

TRADICIONALES

57,1
8,4

51,7
18,8

38,9

34,2

29,4

Nos hallaríamos por tanto ante una población de jóvenes en que atenerse a los usos convenciona-
les es muy fuerte, pero no mucho más que el encontrar sentido en sus empeños voluntaristas. Y el 
componente de la atención a los usos tradicionales sería en todo caso más débil.

En síntesis: en el horizonte de las variadas metas perseguibles en la vida ante las que se encuen-
tran comúnmente los jóvenes, éstos encontrarán sentido casi por igual en las que conecten con 
lo convencional de sus ambientes y con sus empeños voluntaristas; pero algo menos en las que 
conectarían con sus eventuales vínculos emocionales (transcendentes). 

Una observación que no conviene pasar por alto a propósito de todo esto es que el factor al que 
hemos llamado “tradicional o emocional” es, entre los tres factores conducentes a que los jóvenes 
encuentren sentido en algo, el que más frecuentemente se presenta como débil. Y es que mientras 
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que la debilidad del factor voluntarista sólo aparece en el 8,4% de la muestra, como más arriba 
anotamos, y la debilidad del factor de “apreciación convencional” también en el 8,4%, llegan a 
ser el 18,6% de la muestra los encuestados en los que aparece la debilidad del factor, que según el 
cálculo estadístico, tiene que ver con “vinculaciones familiares y religiosas”.

Pero aparecen diferencias en cuanto a ello: hay menos mujeres que varones a cuyas atribuciones 
de sentido movilice poco el factor “convencional” (7,3% frente a 10,3%). En Brasil son menos que 
la media los poco convencionales y en Europa Occidental los muy convencionales. Los de estratos 
sociales altos son muy convencionales en mayor proporción que los de las clases sociales media 
baja y baja. El voluntarismo fuerte es más frecuente entre las mujeres que entre los varones. Pero 
en África, Norteamérica y América Central las vinculaciones familiar-religiosas son muy fuertes 
en bastantes más encuestados que en los demás países (49,3%, 46,4% y 44,3% respectivamente, 
frente al 29,4% para el conjunto de la muestra).

Factor II VOLUNTARISTAS Factor III TRADICIONALES

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

ESTUDIANTES QUE DAN MUCHA IMPORTANCIA A LAS CLASES DE METAS INDICADAS. SEGÚN REGIÓN (%).  
Gráfico 6.2
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Y de todas maneras estas diferencias no deben hacernos perder de vista las características cul-
turales del conjunto del alumnado. Y este conjunto se muestra casi tan dispuesto a encontrar 
sentido en lo elemental y directamente agradable como en lo percibido como conveniente para 
otros propósitos suyos voluntariosamente elegidos aunque no directamente agradables. Es algo 
menor la proporción de los que tenderían a encontrar sentido en metas vinculadas a lo tradicional 
o religioso.

6.2. Aspectos de la vida que los alumnos consideran actualmente 
importantes.
El apartado anterior se ha ocupado del horizonte de sentido en que nuestros alumnos elegirían 
sus objetivos. Pasamos ahora a concretar lo que más y menos les importaría de entre lo abarcado 
por ese horizonte de sentido.

Para ello se les pidió que señalaran, en un listado de diez temáticas, en que ellos podrían materia-
lizar sus preferencias, aquellas tres a las que actualmente darían mayor importancia en sus vidas. 
El listado era como sigue:

 1. Familia 
 2. Ocio                     
 3. Amigos                      
 4. Política
 5. Trabajo    
 6. Tu país/nacionalidad
 7. Amor/Pareja
 8. Religión
 9. Estudios                     
 10. El Futuro.

Apareció una gran dispersión en la atribución a estas 10 temáticas de una mayor o menor im-
portancia. Tan grande como para hacer difícil el deducir conclusiones de la distribución de sus 
respuestas. Casi unanimidad solamente obtuvo la elección por los estudiantes de lo tocante a 
la familia como uno de los tres aspectos considerados por ellos como más importantes en sus 
vidas (lo consideró así el 93,8%) y en no considerar a la política y a la patria entre esos aspectos 
importantes (solamente incluyó a la política entre los 3 más importantes un 1,3% de la muestra, y 
solamente un 5,2% incluyó a su país y nacionalidad entre los mismos).

A distancia de la frecuencia con que se eligió a la familia como uno de los aspectos más impor-
tantes de la vida resultaron ser también bastantes, aunque ya menos del 50% de la muestra, los 
que coincidieron en incluir a los estudios y a los amigos entre esos tres aspectos más importantes 
(44% y 43% respectivamente). Y fuera de lo relativo a la política y la patria, a que ya nos hemos 
referido, aparece sorprendentemente el trabajo entre los aspectos menos veces elegidos entre los 
3 más importantes.

tres más importantes de la vida los distintos aspectos por los que se les había preguntado:
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TABLA 6.1.: LO MÁS IMPORTANTE EN SU VIDA, SEGÚN REGIÓN (%) 

Estudios

Trabajo

Amigos

Familia

LO MÁS IMPORTANTE EN SU VIDA (%).  
Gráfico 6.3   

Religión

Diversión

El futuro

País/Nacional

44

43

27,4

93,8

21

7,8

27,4

5,2

1,3 Política

* Los porcentajes suman más de 100, por elegir cada uno 3 aspectos.   

A grandes rasgos parece poder decirse que 
hay tres temáticas a las que nuestros estu-
diantes prestan bastante masivamente su 
interés, aunque sin exteriorizar éste de la 
misma manera: las de la familia, la de los es-
tudios y la de sus amigos o pareja. En cuanto 
a las demás temáticas nombradas, no hay in-
tereses masivos. Y son de notar dos rasgos: el 
primero, que una muy alta proporción daría 
a las temáticas del presente más importancia 
que a las del futuro. Y el segundo rasgo: que 
la mayoría atribuye a la religión menos im-
portancia que a los amigos o a los estudios.

Las diferencias por zonas en la estimación de 
los distintos aspectos determinan y tal vez 
explican la dispersión aparecida en los da-
tos medios del conjunto. Pues efectivamente 
hallamos que en varios países, por ejemplo,  

son muy pocos los que nombran a la religión entre los tres aspectos más importantes de la vida 
(por ejemplo en América del Sur y Europa Occidental) – de modo que si no se computaran las 
opiniones recogidas en esos países lo religioso estaría bastante más alto en el ranking. 
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Familia 91,4 95,9 91,8 95,6 94,9 91,4 87,6 93,6 88,8 95,5 92,8

Estudios 52,6 56,4 50,4 65,6 42,2 33,9 16,3 31,7 14,4 22,2 36,8

Amigos 28,0 36,4 32,8 29,0 45,0 66,0 33,0 47,7 72,8 44,0 31,5

Trabajo 20,9 17,0 19,7 19,4 24,8 15,2 24,0 19,4 25,2 13,5 21,1

Futuro 29,1 20,1 23,4 28,1 23,4 21,6 32,3 35,7 27,1 43,8 28,2

Religión 44,4 29,6 29,2 17,7 20,2 10,3 32,0 20,5 3,4 32,6 35,4

Diversión 1,9 2,3 5,6 2,5 13,8 11,4 5,6 7,6 24,5 8,1 6,4

País/Nacionalidad 7,1 4,8 3,4 6,3 1,1 3,8 9,7 10,5 2,1 2,7 7,1

Política 1,9 0,9 1,9 1,6 1,4 2,2 0,7 0,8 0,3 0,2 2,3

Otro tanto pasa con “los amigos” en África, en toda América y en Europa Oriental. En esas zonas 
resultaría ser más baja la estimación de lo que importan los amigos en la vida. De lo contrario 
puntuarían todavía más de lo que puntúan. Y algo parecido ocurre con el país/patria de los 
encuestados, por estar bastante minimizada su importancia entre los universitarios de Brasil, 
Europa Occidental y Asia Este. Pero las diferencias son muchas y dispersas para poder deducir 
algo de ellas.

Y contra lo esperado no consiguió el cuestionario aclarar mucho esta dispersión de pareceres 
(cuya posibilidad de antemano se había previsto), mediante el recurso de retomar en la encuesta 
el mismo listado de aspectos de la vida, pero ya no para pedir que se señalaran los tres en sí 
mismos más importantes (se consideraba que esta pregunta podría resultarles demasiado abs-
tracta), sino pidiendo que se señalaran los tres que según cada encuestado pesaran más en él, en 
su propia identidad o personalidad. Y no se ganó en claridad porque de hecho la distribución de 
las respuestas obtenidas para esta segunda pregunta coincidió casi del todo con la obtenida para 
la pregunta anterior. Aumentó algo, eso sí, el número de los que incluyeron a los amigos/pareja 
entre los tres aspectos más importantes de su vida, como también algo aumentó el número de los 
que incluyeron entre esos tres aspectos más importantes de sus vidas a la religión, a los estudios 
y a las diversiones. Bajaron en contrapartida las proporciones en que se escogió a la familia, al 
trabajo y al futuro entre los tres aspectos más importantes. Los aspectos más presentistas del lis-
tado propuesto, al ser entre nuestros estudiantes los más frecuentemente incluidos por ellos entre 
los aspectos más importantes de sus vidas, reforzaban lo que con ocasión de otras temáticas ha 
aparecido: la preponderancia del presente en todo su mirar a la vida.

6.3. Como piensan sobre los grandes contextos sociales 

Sin duda que los estudiantes de las universidades, como todos nosotros, piensan su futuro ate-
niéndose, por una parte, a la idea que tienen del mundo en que habrán de moverse – y por otra 
parte a la idea que tienen de sí mismos. Por eso un joven de elevada autoestima y uno de baja 
autoestima no imaginarán para sí mismos un futuro igual por mucho que se parezca lo que el uno 
y el otro pueden conocer acerca de ese mundo que comparten.

Con este supuesto examinamos desde una doble perspectiva lo que le parece a nuestro alumnado 
sobre su futuro: desde una más objetiva, que les pide que expresen su opinión sobre la calidad 
de los contextos en que les tocará vivir – y otra inductiva de planteamientos subjetivos sobre la 
cuestión.

Las preguntas se les plantearon por el método de la intensidad del acuerdo, pidiéndoles manifes-
taran su pleno o parcial acuerdo, o bien su pleno o parcial desacuerdo, con las siguientes frases:

1. La situación política, económica y social del mundo va empeorar seguramente en el futuro y 

2. Siento ansiedad acerca del futuro
3. Siento que para la gente joven el futuro está lleno de incertidumbres
4. Pase lo que pase creo que la vida será mejor para todos
5. Siento que tengo una vida prometedora delante de mí
6. Estoy seguro/a de que podré cumplir la mayoría de mis metas en la vida

En el total de la muestra la distribución de las respuestas de pleno o parcial acuerdo fue, en tantos 
por ciento, como sigue:
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jóvenes miran a las situaciones políticas y económicas de los respectivos países. Con la frase “Creo 
que mi país evolucionará a mejor en el futuro” están plena o parcialmente de acuerdo los siguientes 
tantos por ciento de jóvenes:

 África 89,1
 América Central y Caribe 78,1
 América del Norte 71,6
 América del Sur (sin Brasil) 50,0
 Brasil 84,0
 Europa Occidental 61,2
 Europa Oriental 59,1
 Asia Sur 85,6
 Asia Este 64,1
 Asia Sudeste 81,7
 Medio Oriente 63,1

Altas son las cifras y parecen, en línea con lo que inmediatamente antes habíamos comentado, 
que se corresponden más con un pensar en función de los deseos del yo (wishful thinking) que 
con un pensar más ligado a percepciones objetivas. Sobre todo porque la pregunta, habiéndose 

en aspectos concretos como por ejemplo los que había mencionado la pregunta 1 de la tabla ante-
rior. De nuevo surgía, en estas respuestas claramente optimistas, un auto-orientarse del yo capaz 
de dejar de lado, al mirar hacia afuera de la universidad, perspectivas más realistas.  

No hace falta subrayar la sensible contradicción que aparece en estas cifras entre las que podría-
mos llamar optimistas (cuestiones 4 a 6) y las que podríamos llamar preocupadas (1 a 3). Hay un 
tanto por ciento tan alto en este simultanear cara al futuro la preocupación y el optimismo que 
no puede sino concluirse que cabe en lo normal, según la mentalidad culturalmente aceptada 

propósito del “yo” de los estudiantes, que éste, en la mentalidad por ellos aceptada, sabe existir 
o mirar al futuro sin mucho preocuparse de que no coincida lo que imaginan que será su futuro 
y lo que objetivamente piensan sobre él cuando se olvidan de su yo. Y en esto no hay diferencias 

TABLA 6.3.: FRECUENCIA CON LA QUE LOS ESTUDIANTES DIJERON IDENTIFICARSE CON LOS ÁMBITOS LOCALES
QUE SE LES PROPUSIERON

Con tu país 65,1

Con tu ciudad/pueblo/lugar de nacimiento 52,4

Con la ciudad/pueblo en la que vives ahora 39,1

Con tu región (departamento, provincia, etc.) 33,4

Con el mundo 32,8

Con el barrio en el que has vivido con tus padres 27,5

Con el barrio en que vives ahora 25,4

Con el continente en que se encuentra tu país 22,9

Con el subcontinente en el que se encuentra tu país 10,5

Con la entidad supranacional de que forma parte tu país 6,9

Con todos estos 6,3

TABLA 6.2.: PREVISIONES DE LOS JÓVENES ACERCA DE SU FUTURO (TOTAL MUESTRA)

La situación política, económica y social del mundo va empeorar seguramente en el futuro y por 
ello la gente joven tendrá muchas dificultades para realizar sus aspiraciones 63,6

Siento ansiedad acerca del futuro 76,1

Siento que para la gente joven el futuro está lleno de incertidumbres 74,4

Pase lo que pase creo que la vida será mejor para todos 72,8

Siento que tengo una vida prometedora delante de mí 92,1

Estoy seguro/a de que podré cumplir la mayoría de mis metas en la vida 86,9

-
rar a estas muy indicativas de las estructuras de relaciones en que espontáneamente se situaban. 

notar que su mundo preferido es el de las relaciones de vecindad y no el de las más complejas que 
se entablan en relación con el propio país o su ámbito continental.

-
ban fueron las 12 siguientes, pudiendo señalar entre ellas todas las que les parecieran:

 1. El mundo
 2. El continente en el que se encuentra tu país
 3. El subcontinente en el que se encuentra tu país
 4. La entidad supranacional de la que forma parte tu país (por ejemplo, + …)
 5. Tu país
 6. Tu región (departamento, provincia, etc.)
 7. Tu ciudad/pueblo/lugar de nacimiento
 8. La ciudad/pueblo en la que vives ahora
 9. El barrio en el que has vivido con tus padres
 10. El barrio en el que vives ahora
 11. A todos estos
 12. A ninguno de estos

En la siguiente tabla se recoge el tanto por ciento de alumnos del total de la muestra que dijo 
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6.5. Cómo se presentarían ante desconocidos los estudiantes 
encuestados.

-
carnos puede ser, o bien nombrando a algún grupo o clases de personas probablemente conocido 
por nuestros interlocutores del momento, adecuados para indicarles nuestra pertenencia social, 
o bien nombrando los intereses o valores que podrían caracterizarnos más. En uno y otro caso lo 

Con este supuesto, y con el objetivo por tanto de acercarnos a lo que nuestros universitarios 
piensan que les caracteriza, se les presentó en la encuesta un listado de grupos y características 
personales pidiéndoles que señalaran en ese listado y en orden de importancia aquellas tres cla-
ses de cosas que preferirían decir para presentarse a sí mismos ante desconocidos. Y el listado fue 
como sigue:

 1. Yo les explicaría quiénes son mis padres, su profesión y ocupación
 2. Les diría en qué ciudad, barrio, he vivido con mis padres
 3. Les diría a qué colegio he asistido
 4. Les diría en qué universidad estudio
 5. Les explicaría quiénes son mis amigos 
 6. Les contaría lo que me gusta y disgusta del mundo de hoy
 7. Les hablaría de mis convicciones religiosas
 8. Les explicaría cuáles son mis ideas políticas
 9. Les hablaría acerca de mis intereses principales
 10. Les contaría cuáles son las cosas con las que más disfruto
 11. Les contaría cuáles son los valores por los que me guío en la vida
 12. Les hablaría de mis planes para el futuro.

A primera vista llama algo la atención el que las tres formas de presentarse que más veces se 
eligieron en primer lugar2 por los universitarios fueron la 1 (hablar de quiénes son mis padres y 
su ocupación (18,4% de la muestra), la 4 (hablarles de la Universidad en la que estudio, 16,2% de 
la muestra) y la 9 (hablarles de cuáles son mis intereses principales, 15,8% de la muestra). Pero 
en realidad las elecciones tienen una gran lógica: si uno elige para su presentación el comentar 

también se implica, aunque más restringidamente, cuando en el presentarse se hace referencia 
a la Universidad en que uno estudia, pero esto connota además aspiraciones culturales. Y la re-
ferencia a los intereses personales hace presentes, junto a las alusiones objetivas a clase social y 
orientación cultural antes mencionadas, una nota de subjetividad: “en el marco de mi condición 
social mis intereses son …”.
 
En tantos por ciento se recogen a continuación las cifras de los que para presentarse elegirían en 
primer lugar cada una de las características por las que se les preguntó. Recordemos que ellas son 
indicadoras de la identidad social que ellos preferirían se les atribuyera.

la mayoría – ámbitos en que las estructuras predominantes en las relaciones son de alcance me-
dio, no basadas en lo más cercano ni tampoco en dinámicas muy abarcativas. Eso sería lo domi-
nante en el alumnado de nuestras universidades.

-
neciente a relaciones sociales más amplias (ámbitos de los continentes, de la totalidad del mundo, 
etc.).

-

– aunque es de notar que al menos teóricamente ensancha las perspectivas de auto-conciencia 
de un sector de nuestros universitarios. Tal vez de un sector demasiado pequeño. Porque lo que 

-
ven en ámbitos de relaciones de no muy largo alcance, de las que tienen cierto relieve para sus 
aspiraciones profesionales y no mucho más allá – hacia ámbitos más extensos del mundo – ni 
mucho más comprometidas con lo sensible e inmediatamente cercano de las relaciones humanas 
que sintomáticamente se haría presente en las relaciones barriales. Aunque esto ocurre menos en 

sus barrios el 35,4, el 37,5, el 46,9 y el 38,7% del alumnado.

2
los que se aludiría al presentarse a desconocidos cuando se ponderan y suman las tres opciones.
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CÓMO SE PRESENTARÍAN NUESTROS ESTUDIANTES A DESCONOCIDOS. EN PRIMER LUGAR LES 
DIRÍA/CONTARÍA:
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Gráfico 6.4 

-
tenecen los encuestados. Resulta por ejemplo expresivo que en Norteamérica, Europa Occidental 
y Europa Oriental la mayoría de los encuestados no se presentan a desconocidos diciendo quié-
nes son sus padres y en qué se ocupan. En vez de eso las tres maneras de presentarse por ellos 
elegidas son la 4, la 9 y la 11 (universidad en que estudian, intereses que procuran, valores por los 
que se orientan). Acentúan lo que subjetivamente quieren que les marque antes que lo objetivo 
de su inserción social.

-

presentarse aludiendo al respectivo centro universitario es en Asia Sur, Asia Este y Asia Sudeste 
donde más frecuentemente se elige.

Nadie por lo demás dice que se presentaría hablando de sus amigos, de su religión, de sus ideas 
políticas, de su visión de los asuntos mundiales, de los planes que tiene para el futuro. Las op-

de sus respuestas acerca de lo que les parece más importante en la vida: tiene que ver con las 
relaciones de presente y de corta distancia y en ello, en lo familiar y en la interacción universitaria 
es donde, sin mucho premeditarlo, está casi del todo absorbida su vida. 

TABLA 6.4.: CÓMO SE PRESENTARÍAN NUESTROS ESTUDIANTES A DESCONOCIDOS EN PRIMER LUGAR
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Quiénes son mis padres, su 
profesión y ocupación 15,3 21,3 10,5 19,6 22,0 7,8 6,8 30,7 9,9 18,5 18,3

En qué ciudad, barrio, he 
vivido con mis padres 9,0 4,8 10,3 4,8 4,8 8,2 8,0 9,3 14,3 9,7 6,7

A qué colegio he asistido 4,5 2,6 4,7 2,2 2,1 2,3 3,2 4,7 5,3 10,1 4,0

En qué universidad estudio 16,4 9,0 15,7 13,4 16,0 17,2 20,9 20,2 23,2 19,1 22,6

Quiénes son mis amigos 2,2 1,2 0,9 0,8 3,2 4,4 3,4 1,9 3,1 1,9 2,2

Lo que me gusta y disgusta 
del mundo de hoy 6,7 10,4 7,3 10,9 6,3 7,7 7,5 3,1 1,4 4,4 6,4

De mis convicciones 
religiosas 5,2 4,4 3,4 2,0 2,3 1,5 4,6 1,6 0,3 2,4 2,4

Cuáles son mis ideas 
políticas 0,7 0,6 0,9 0,7 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6

Acerca de mis intereses 
principales 8,2 17,7 16,5 17,5 10,3 18,2 20,1 11,0 23,7 13,7 10,5

Cuáles son las cosas con 
las que más disfruto 3,0 10,1 7,3 10,6 11,8 13,4 3,2 6,8 9,7 8,6 6,4

Cuáles son los valores por 
los que me guío en la vida 21,6 14,2 15,7 12,6 15,7 13,9 19,4 7,6 5,2 6,3 12,9

De mis planes para el futuro 7,1 3,9 5,8 4,9 4,9 4,7 2,7 2,8 3,7 5,2 7,2

LES DIRÍA/CONTARÍA
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6.6. Los encuestados comparan sus actitudes sociales con las de 
sus padres.
Para dar un paso más en la exploración de cómo son personalmente los estudiantes de nuestras 
universidades se les pidió que se compararan con sus padres en cuanto a diversos indicadores 
de sus respectivas formas de inserción social, en concreto acerca de su conservadurismo, su in-
dividualismo, su grado de tolerancia, su preocupación por el dinero y su sensación de felicidad. 
Debían valorar en una escala de 1 a 7 la diferencia o semejanza que encontraban, en cuanto a 
estos posicionamientos, entre sus actitudes y las actitudes de sus padres. El valor 4 indicaría que 
su posicionamiento en la cuestión de referencia es igual que el de sus padres, el 7 que el sentido 
de su posicionamiento es el mismo que el de sus padres, pero llevado a su máxima radicalidad, y 
el 1, que es contrario al de sus padres, también con la máxima radicalidad. Dicho de otra manera, 

que lo tienen en mucha mayor medida, y el 1 en mucha menor medida. 

realmente una generación de cambio hacia nuevos estilos de interacción – o bien una generación 
inclinada a reproducir las mentalidades sociales de sus padres.

Lo que apareció en una primera aproximación a la computación de sus respuestas, basada en 
los promedios de las valoraciones que expresaron en ellas, inclinaba a pensar que su generación 
es una de cambio muy moderado hacia menor conservadurismo, mayor individualismo, mayor 
tolerancia, mayor interés por el dinero y mayor sensación de felicidad. Los valores medios de sus 

las siguientes:

TABLA 6.5: AUTO-COMPARACIÓN DE SUS ACTITUDES RESPECTO A LAS DE SUS PADRES 
EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS DE: (PUNTUACIONES MEDIAS)

Conservadurismo Individualismo Tolerancia Interés por dinero Felicidad

África 3,6 3,8 4,5 5,0 5,1

América Central 3,4 4,4 4,4 4,6 5,2

América del Norte 3,9 4,8 4,9 4,6 5,2

América del Sur 3,3 4,2 4,6 4,4 5,2

Brasil 3,1 4,1 4,3 4,8 4,9

Europa Occidental 3,3 4,3 4,5 4,2 4,4

Europa Oriental 3,3 5,0 4,9 3,9 4,8

Asia Sur 3,1 4,5 4,0 4,4 5,0

Asia Este 2,9 4,5 3,9 4,3 4,6

Asia sudeste 2,9 4,3 4,3 4,2 4,9

Medio Oriente 3,4 4,3 4,4 4,3 4,8

TODOS 3,3 4,3 4,4 4,4 4,9

Vemos por lo pronto que casi todas las valoraciones están en torno al 4, exceptuándose apenas de 
ello las tocantes a la sensación vivida de felicidad (los estudiantes creen ser más felices que sus 
padres) y las relativas en Asia Este y Asia Sudeste, que apuntarían a menor conservadurismo en 
los estudiantes que en sus padres, más las de Europa Oriental, según las cuales allí los estudiantes 

Pero todo ello pudiera ser, o más bien es de hecho bastante engañoso. Y es que son muy altas (del 
orden del 1,6) las desviaciones de las respuestas individuales con respecto a los valores medios en 
la tabla consignados. Lo cual quiere decir que la generación de los estudiantes, más bien que muy 
parecida en sus actitudes a la generación de sus mayores, es una generación de actitudes disper-
sas en cuanto a los indicadores utilizados. O dicho de otra manera: sus personalidades no están 

6.7. Autoestima que genera en nuestros estudiantes su autova-
loración personal.
La implantación cultural de los estudiantes, tal como ella ha ido apareciendo hasta ahora, les liga 
pues sobre todo con lo presente y cercano, casi les absorbe en ello, de modo que no se ocuparían 
mucho de considerar horizontes más amplios. Por supuesto estarían abiertos a encontrar sentido 
en lo inmediatamente agradable – o en lo arduo por ellos mismos elegido – pero no tanto en lo 
que pudiera representárseles como avalado por la tradición.
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Suele prestarse interés sociológico a esta cuestión por suponerse que quienes están más satisfe-
chos consigo mismos están menos abiertos al cambio que los que en alguna manera dudan de sí. 
Y también se ha vuelto un uso común el utilizar, para medir esa autosatisfacción de los sujetos 
consigo mismos, el llamado Test de Rosenberg, consistente en una batería de preguntas cons-
truidas con arreglo a la técnica llamada de intensidad del acuerdo, es decir, como una serie de 
frases o enunciados en relación con los cuales deben los encuestados indicar si están o no están de 
acuerdo y hasta qué punto lo están. 

Las frases pues por las que se les preguntó y los niveles medios de acuerdo que expresaron los 
estudiantes fueron como sigue, atribuyéndose cuatro puntos al máximo nivel de acuerdo y un 
punto al máximo nivel de desacuerdo:

tienen una autoestima baja (38,2%) que los que tienen una autoestima alta (sólo 7%). Y en cuanto a 
esta autoestima baja, esta lo sería algo más entre las mujeres que entre los hombres. Por regiones, 
las cifras más elevadas aparecerían en Asia Este (81%), Asia Sudeste (57%) y la India, mientras 
que en el Próximo Oriente (14,5%), en América Latina (9,1%) y algo en Europa Occidental (7,9%) 
es donde encontraríamos mayor frecuencia de alta autoestima.

TABLA 6.6.: PUNTUACIONES MEDIAS DE LAS RESPUESTAS AL TEST DE ROSENBERG

 Puntuaciones sobre 4: 1=Totalmente en desacuerdo
                                       4=Totalmente de Acuerdo

1. Siento que soy una persona de valía, al menos igual que cualquier otra. 3,5

2. Siento que tengo varias buenas cualidades. 3,5

3. Soy capaz de hacer cosas tan bien como la mayoría de la gente. 3,4

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 3,3

5. En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo/a. 3,2

6. Desearía sentir más respeto hacia mí mismo/a. 2,5

7. Ciertamente a veces siento que soy inútil. 2,0

8. Siento que no tengo mucho de lo que sentirme orgulloso/a. 1,9

9. A veces pienso que no sirvo para nada 1,8

10. En conjunto, tiendo a pensar que soy un fracaso. 1,7

Las autovaloraciones medias resultan pues ser moderadamente altas, del nivel considerado como 
normal en las rutinas de utilización clínica de este test. Pues bien: resulta casi inútil el revisar 
detalladamente el nivel de acuerdo que sobre estos enunciados expresaron nuestros estudiantes: 
siempre moderadamente alto en los que expresaban una autoconciencia positiva (por ejemplo: 
“siento que soy una persona de valía …”, 3,5 sobre 4; “siento que tengo varias buenas cualida-
des”, 3,5 sobre 4, etc.) y siempre moderadamente bajo en los que expresarían posibles sentimien-
tos negativos del encuestado para consigo mismo (“no tengo mucho de que enorgullecerme”, 1,9 
sobre 4; “soy un fracaso”, 1,7 sobre 4, etc). La dispersión de las cifras es escasa y ella nos dice que 
nuestros estudiantes están bastante satisfechos consigo mismos y que, por lo tanto, no estarían 
muy dispuestos a cambiar en sus actitudes básicas. Bajando algo más a detalles, considerando las 
puntuaciones dadas según la escala de Rosenberg3, notaríamos que los que tienen una autoestima 
media son los más numerosos en nuestras universidades (54,8%) y que son muchos más los que 

3
-

Autoestima normalAutoestima alta

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN ESCALA DE ROSENBERG, POR REGIÓN (%).
Gráfico 6.5  
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En conjunto pues se ve que, por una parte, existen sensibles diferencias culturales en la manera de 
sentirse los jóvenes, y, por otra parte, que apenas en ningún país reclutan nuestras universidades 
a una alta proporción de los alumnos que se consideran más brillantes.
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Un acercamiento más directo y expresivo a lo que nuestros alumnos sienten de sí mismos nos lo 
ofrece su grado de acuerdo con los siguientes enunciados que se les presentaron: 

 1. Me siento satisfecho/a con mi vida actual
 2. Siento que tengo un control total de mi vida
 3. Me considero una persona muy feliz
 4. Creo que la vida está llena de sentido

El grado de su acuerdo con cada frase debían indicarlo atribuyendo a cada una puntuaciones del 
1 al 6, expresando con el 6 el máximo acuerdo y con 1 el máximo desacuerdo. Y la media de las 

SENTIMIENTOS ACERCA DE SÍ MISMOS DE LOS UNIVERSITARIOS (MEDIAS ESCALA DE 1-6).  Gráfico 6.6   

5
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Siento que tengo un control total de mi vida

Me siento satisfecho/a con mi vida actual

que exhiben los estudiantes de nuestras universidades – aunque para una media de conjunto en 
que los que se sienten muy felices o bastante felices son el 65,2% se hacen notar los estudiantes de 
Europa Oriental, de Asia Sur y de Asia Este, entre los que esa proporción es respectivamente de 
un 40,3, un 53 y un 50,4%. 

Una perspectiva bastante distinta ofrecen los datos relativos al sentimiento de tener la vida bajo 
control. En este caso solamente un 9,7% dijo que a su parecer la tenía muy bajo su control, o bas-
tante. Pero todavía en América del Norte y Central rebajaban casi hasta la mitad esta proporción, 
indicando sus respuestas que no más de un 5,8% en América del Norte o de un 5,6% en América 
del Sur valoraban tan positivamente el control que tenían de sus vidas. En síntesis: el contraste 
entre las altas cifras de los que se sentían muy felices y las bajas de los que pensaban tener la pro-
pia vida bajo control nos sugeriría que el alumnado de nuestras universidades compagina bien la 
autosatisfacción con la sensación de no tener mucho control de lo que podrán ser sus vidas.

-
teracción.
No hace falta subrayar cómo esta variable, cuando se toma en toda su generalidad, impregna 
todas las relaciones que un sujeto entabla con otras personas, sean más cercanas o menos cerca-

ligereza – y, al revés, si tiende a ser baja, le retrae y frena en su relacionarse con otros.

La información pues acerca del tema se reunió pidiendo a los estudiantes que eligieran, en una 
lista de seis tomas de posición muy generales, aquella que les pareciera más cercana a la de ellos.  
Esas seis posiciones fueron las siguientes:

A continuación recogemos los desnudos datos de la distribución de las respuestas, para después 
examinarlos con mayor detención:

TABLA 6.7.: EN QUIÉN SE PODRÍA CONFIAR SEGÚN LOS ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES DE LA FIUC (%)
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CONJUNTO DE LA MUESTRA 8,0 58,6 11,0 1,6 14,5 6,3

África 11,6 46,6 3,4 1,9 25,7 10,8

América Central y Caribe 7,9 62,4 8,9 0,9 14,4 5,5

América del Norte 10,3 60,3 5,6 0,9 17,4 4,9

América del Sur 5,6 60,7 13,0 0,9 15,0 4,8

Brasil 7,9 62,1 9,5 2,2 13,6 4,8

Europa Occidental 7,5 62,6 10,2 2,1 13,1 4,5

Europa Oriental 12,1 51,2 9,0 5,3 16,0 6,3

Asia Sur 10,8 31,2 11,9 2,2 21,1 14,8

Asia Este 5,0 89,7 4,4 0,9 5,6 2,4

Asia sureste 12,8 56,3 12,9 1,4 12,5 3,1

Medio Oriente 8,6 38,9 24,0 1,4 14,3 14,9

Encontramos, sin sorprendernos por ello, que el mayor número de respuestas opta por la segun-
-

tenso – y al contrario, aquellos en que se procede, o el ambiente pide que se aparente proceder 
sin muchas prevenciones. 
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Pues bien: la distribución por zonas de los 
que optaron por la opción “Solo se puede 

-
biente tenso) fue como sigue:

MEJOR CONFIAR SOLAMENTE EN UNO MISMO (%)
Gráfico 6.7  
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Medio Oriente y Asia Sur se destacan sobre 
todas las otras zonas en pensar que sólo se 

en ambas zonas. Porque la repercusión de 
éstas en la vida universitaria no podría ser 
pequeña. 

En cuanto a la proporción de los universita-
rios que tenderían a atribuirse una actitud 

-
locutores encontramos que ella no diferiría 

-
das por el estudio. Solamente en América del 
Sur y Asia Este resultarían ser sensiblemente 

muestra las proporciones:
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SE PUEDE CONFIAR EN CASI TODO EL MUNDO.  
Gráfico 6.8  
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Pero estos datos se nos ofrecían muy aislados los unos de los otros. En orden pues a mejor per-

Pues bien: aplicando este índice lo que aparece en el conjunto de la muestra es lo recogido en el 

Confiados

Desconfiados

Confían en su 
entorno cercano

Muy confiados

ÍNDICE DE CONFIANZA GENERAL EN LA 
INTERACCIÓN (%). Gráfico 6.9 
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principalmente:

TABLA 6.8.: CONFIANZA CON OTROS EN LA INTERACCIÓN, POR ZONAS (%)

Muy confiados Confiados Confían dentro 
de entorno cercano Desconfiados

CONJUNTO DE LA MUESTRA 7,9 58,4 12,7 21

África 11,6 48,8 52 36,3

América Central, del Sur y Caribe 6,5 61,3 12,4 19,8

América del Norte 9,4 61,1 6,6 22,9

Brasil 7,9 61,9 11,7 18,5

Europa Occidental 7,6 62,4 12,4 17,7

Europa Oriental 11,2 53,0 13,0 22,0

Asia Sur 10,8 39,2 14,1 35,9

Asia Este 4,8 34,9 52,0 8,3

Asia Sureste 12,8 56,3 15,3 15,6

Medio Oriente 8,6 38,9 25,4 27,1

la mitad del conjunto total de la muestra, exceptuándose de ello los estudiantes de Asia Sur, Asia 



JÓVENES EN LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS. UN ESTUDIO MUNDIAL
06 | El Yo de los universitarios revelado en las bases de su proceder

124 125

06

Y aunque habremos de volver más adelante sobre ello, resulta de interés el comparar ya aquí es-

que más allá de éste no se sentirían tan seguros. La siguiente tabla recoge las valoraciones que 

TABLA 6.9.: CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

 1= Máxima desconfianza
 6= Máxima confianza

Media del Conjunto Desviación Típica

Instituciones Educativas 4,1 1,3

ONG´s 3,7 1,4

Institución Religiosa 3,7 1,5

Bancos 3,6 1,4

Naciones Unidas 3,6 1,4

Tribunal Internacional de Justicia 3,6 1,4

Tribunales de Justicia 3,3 1,4

Sistema Legal 3,2 1,4

Empresarios 3,2 1,3

Fuerzas Armadas 3,1 1,5

Sindicatos 3,0 1,3

Policía 2,8 1,4

Administración Pública 2,7 1,3

Gobierno 2,2 1,2

Políticos 1,9 1,2

En la columna de la derecha se han incluido las desviaciones standard que afectan a los valores 
medios para apreciar mejor a éstos en su justo valor. Y podemos observar que solamente son 3 

-
tituciones educativas (puntuación 4,1), las ONG´s (puntuación 3,7) y las instituciones religiosas 
(puntuación 3,7, desviaciones de la media remarcadamente altas). 

No es ocioso señalar que los gobiernos puntúan todavía por debajo de la media en América 
Central y del Sur y que la religión puntúa por encima en África, América del Norte, India y Asia 
Este, mientras que en Europa Occidental y Medio Oriente puntúa por debajo. La administración 
se salva en América del Norte y Asia Sur, las empresas en Asia Este y los bancos en Asia Este y 
Asia Sur .

El perseguir cada detalle no añade mucha claridad a lo que nos dicen los valores medios con 
la elasticidad que en ellos muestran sus desviaciones. Decididamente los estudiantes ponen su 

lo institucional. 

6.9. En resumen
El horizonte de sentido en que se sitúa el proceder de los estudiantes de nuestras universidades 
está marcado por un moderado predominio de la búsqueda de lo agradable, aunque en él tienen 
cabida también los objetivos arduos que ellos voluntariamente pueden proponerse para mayores 
logros. Menos les interesan aquellos propósitos que podrían concebir como recomendados por 
vinculaciones o usos tradicionales.

Lo que de momento les importa más en su proceder son la familia, los estudios y los amigos. Re-
laciones por tanto de corta distancia. Una impresión que se refuerza por el peso mínimo que dan, 
entre los demás propósitos por los que se les pregunta, a las cuestiones políticas y a lo relativo al 
país de su nacionalidad. 

Y están satisfechos, incluso muy satisfechos, de vivir con esas perspectivas. A la gran mayoría no 
se le ocurriría aspirar a otra manera de conducirse. Aunque ésta, para una mayoría de ellos, no 
lleva consigo una gran seguridad en su relacionarse con otros. Al contrario: se atribuyen un nivel 

algún tipo de tensiones sociales.

-
tario y a sus actuales intereses, es que para ellos esa tríada es precisamente su identidad social, o 

de sus itinerarios vitales.
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La clase de relaciones cercanas que uno mantiene son normalmente indicativas de cómo es él. 
Más aún, puede incluso decirse que el conjunto de esas relaciones cercanas es lo que él es en un 
momento dado de su vida. 

Como tales pues las tomamos en este estudio, conforme a lo más arriba notado. Es decir: de ellas 
en este capítulo nos interesa sobre todo lo que tienen de constitutivas del vivir mismo de los estu-
diantes que las mantienen – y no tanto lo que ellas tienen de referencia a otros sujetos con quienes 
los estudiantes se relacionan. Como siendo ellas, en el día a día, lo que primariamente constituye 
el ser mismo de quienes las mantienen.

Bajo este aspecto consideramos pues a continuación la clase de relaciones que los estudiantes 
mantienen con sus familias y en primer lugar con sus padres. Ellas, al coexistir con las demás 
relaciones sociales que los estudiantes no pueden menos de mantener en espacios más amplios 
de su convivir, nos dirán del modo de ser más autónomo o más enlazado con los suyos de los 
estudiantes mismos, más cerrado sobre sus orígenes o más abierto.

LOS ESTUDIANTES
Y SUS RELACIONES
CERCANAS

07



LAS CULTURAS DE LOS JÓVENES EN LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS. UN ESTUDIO MUNDIAL
07 | Los estudiantes y sus relaciones cercanas

128 129

07

7.1. LAS RELACIONES QUE LOS ESTUDIANTES MANTIENEN 
CON SUS PADRES Y CÓMO CONCIBEN A SUS FAMILIAS.
En el capítulo anterior nos hemos ocupado de comparar las posiciones sociales e ideológicas 
más generales de los estudiantes, con las posiciones que ellos atribuían a sus padres. Y lo que 
en conjunto aparecía en los estudiantes era una gran variedad de posiciones hacia más o menos 
conservadurismo, más o menos individualismo, más o menos apego al dinero que el que habrían 
tenido sus padres, etc. Pero, eso sí, las diferencias entre las posiciones de los hijos y las posiciones 
que ellos atribuían a sus padres no resultaban ser, tomadas en conjunto, grandes o importantes.

Ello nos invitaba a preguntarnos ¿por qué ese escaso diferenciarse entre la generación de los hijos, 
tomada como conjunto, y la generación de los padres? ¿Se debería a la frecuencia entre las fami-
lias de nuestros estudiantes de un régimen impositivo de relaciones familiares que generara en 
estos últimos unos estilos de personalidad dependientes y escasamente autónomos?

En orden a saberlo se preguntó ahora a los encuestados no sólo ya si creían ser menos conserva-
dores o menos individualistas que sus padres, sino expresamente si se sentían obligados a hacer 
lo que sus padres deseaban, si solían ver las cosas de la misma manera, si les daban cuenta de 
todo lo que hacían, etc.

La indagación se hizo también en este caso por el método llamado de intensidad del acuerdo, al 
que anteriormente ya nos hemos referido, pidiendo a los encuestados que dijeran hasta qué pun-
to estaban de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases:

1. Mis padres y yo solemos ver las cosas de la misma manera

2. Cuando necesito orientación, la busco en mis padres

3. Me siento obligado a hacer lo que mis padres desean que haga con mi vida

4. Me siento cercano a mis padres
1 El análisis factorial se ha realizado mediante el método de componentes principales utilizando para determinar el número de factores los que tienen un auto-
valor superior a 1 (criterio de Káiser), es decir, que explican más que cualquiera de los ítems de la pregunta. Para obtener una imagen más clara de la estructura 
subyacente del modelo se ha utilizado el método de rotación ortogonal varimax.

Nos ocuparemos pues a continuación:

1. De la clase de relaciones que los estudiantes mantienen con sus padres y de cómo conciben a 

  
-

ciones con los amigos. Estas relaciones constituirían la base interactiva que genera o acompaña 
a su evolución personal actual.   
 

-
-

minadas personas.

-

5. Mis padres no están de acuerdo con mi forma de pensar y con lo que quiero hacer con mi 
    vida 

6. Quisiera llegar a tener una mejor posición que mis padres 

7. Siento mucho respeto por mis padres

8. Me siento más cerca de mis hermanos/hermanas que de mis padres

9. Uno sólo puede contar con las personas de la familia

10. Siempre les cuento todo a mis padres

11. Mis padres no saben cómo soy yo en realidad

En orden a encontrar sentido en la enorme variedad de respuestas a que dio lugar la pregunta 
sobre los grados de acuerdo y desacuerdo que los encuestados expresaban a propósito de cada 
enunciado, se procedió a hacer un análisis factorial del conjunto de todas ellas y emergió la con-
veniencia de interpretarlas en función de dos factores principales: uno, al que podríamos llamar 
“de fusión con los padres”, presente en la respuestas expresivas de acuerdo con los enunciados 

las respuestas expresivas de reserva u oposición frente a dicha fusión con lo parental1. Y todavía 
el mismo cálculo sugería que dos de los enunciados que se habían incluido en esta pregunta sobre 
la conexión con lo parental se dejaran fuera de la interpretación conjunta de los datos: el relativo 
a la mayor o menor unión con los hermanos y el relativo al deseo de llegar en la vida más lejos 
que los padres. 

Esto supuesto el cálculo estadístico relacionó con el factor de fusión con lo parental a los enun-
ciados “Mis padres y yo tendemos a ver las cosas de la misma manera”, “Recurro a mis padres 
para orientarme”, “Me siento cercano a mis padres”, “Las únicas personas con las que uno puede 
contar son las de su familia”, “Siempre confío en mis padres”. Y con el factor “de orientación 
autónoma” relacionó a los enunciados “Me siento obligado a hacer con mi vida lo que mis padres 
quieren que haga”, “Mis padres no coinciden con mis modos de pensar y con lo que quiero hacer 
con mi vida”, “A mis Padres les tengo mucho respeto”, “Mis padres no saben realmente quién 
soy yo”.

Computados pues los distintos valores adjudicados por los encuestados a su conformidad o dis-
conformidad con los distintos enunciados y distribuidas las valoraciones en tres grupos construi-
dos respectivamente con los datos correspondientes al tercio superior, al tercio medio y al tercio 
inferior de dichas valoraciones, lo encontrado fue que un 11,9% de los estudiantes de la muestra 
se mostraba ser de escasa dependencia parental, un 53% de dependencia parental media y un 
35% (o sea, poco más de un tercio) de mucha fusión con sus padres. Y a su vez, en cuanto a los 
valores de autonomía, un 23,1% resultaba mostrarse ser poco autónomo, un 56,7% de autonomía 
media y un 20,3% de mucha autonomía. O sea que, como vemos, los valores medios predominan 
y se hace notar cierta inconstancia de las inclinaciones hacia una u otro forma de proceder.
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Autonomía mediaPoca autonomía

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

NIVEL DE AUTONOMÍA CON RESPECTO A LOS PADRES, SEGÚN SEXO (%).  Gráfico 7.1   

Gran autonomía

MUJERES 55,7
18,6

VARONES 58,3
23,3

25,7

18,4

Por zonas la distribución de las posiciones resultó ser como sigue:

Autonomía mediaPoco autónomo

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

NIVEL DE AUTONOMÍA CON RESPECTO A LOS PADRES SEGÚN REGIÓN (%).  Gráfico 7.2   

Muy autónomo

10,1
59,7África

30,2

23,2
58,7

América Central
Caribe 18,1

América del Norte

América del Sur 23,6
59,9

16,5

Brasil 27,1

15,8

Europa Occidental
40,3

9,5          

Europa Oriental
22,3

Asia Sur
14,2

36,3

Asia Este 8,8

30,6

Asia Sureste 14,7
26,7

Medio Oriente 21

25,7

35,4
49,4

15,2

57
20,6

60,6

58,6

53,3

50,2

57,1

CONJUNTO DE TODOS 23,1

25,7
53,3

52,2

Observamos que en todo el conjunto predomina un grado medio de autonomía. Pero junto a esto 

en América del Norte como en Europa Occidental. Probablemente tiene ello que ver con una 

muy estrecha relación con sus padres, propia de las familias nucleares, que no sería tan frecuente 
en otras zonas. Y en las familias de esta clase tenderían a preferirse por padres e hijos las univer-
sidades católicas por dar ellas en los países occidentales la imagen de ser centros más vinculados 
a usos y ambientes ordenados. 

Para acercarnos pues algo más a las clases de estructuras familiares que condicionarían las mane-
-

nal positiva, examinamos el estilo de relaciones familiares que predomina en las distintas zonas.

Acerca de la cosa se pidió a los encuestados que expresaran la intensidad de su acuerdo o des-
acuerdo con las siguientes frases, aparentemente ajenas a la relación hijos/padres, pero revelado-
res de la mayor o menor forzosidad del vínculo familiar:

1. Si alguien tiene la oportunidad de darle un trabajo a una persona, es mejor dárselo a un 
    familiar que a un amigo
2. Cuando uno tiene un problema serio, solo la familia puede ayudar
3. Cuando uno se va a ir a la universidad, es mejor escoger una cerca de la familia aunque 

Seguidamente, con las respuestas ponderadas a esta pregunta, se confeccionó un índice de inmer-
sión familiar2 que dio lugar a diferenciar 4 niveles en esa inmersión: uno de mucha cerrazón sobre 
la familia misma, otro de alguna cerrazón sobre ella, otro de cierta apertura hacia lo no familiar y 
el cuarto de gran apertura.

Las tantos por ciento de los estudiantes que resultaban estar en cada uno de los niveles - y su 
distribución por sexo -, se consignan en la siguiente tabla:

Varón Mujer Total

Muy abierto al exterior de la familia 26,7 24,1 25,0

Algo abierto al exterior de la familia 43,9 47,5 46,2

Bastante cerrado sobre su familia 25,7 25,3 25,5

Muy cerrado sobre su familia 3,7 3,1 3,3

TABLA 7.1.: INMERSIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES, TOTAL Y SEGÚN SEXO (%)

De nuevo nos encontramos con el predominio de los valores medios y, en este caso, con un llama-
tivo parecido entre las cifras de los varones y las de las mujeres.

2
una simple adición de los valores encontrados. Para determinar cómo se concentraban las respuestas y establecer cuatro categorías, se ha realizado un análisis 
cluster, método k-mean.  .
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mejor las cifras del apartado anterior sobre la autonomía relativa a lo paterno/materno. Se recoge 
en la siguiente tabla:

África

América Central
Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

INMERSIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN REGIÓN (%).  Gráfico 7.3   

Muy abierto al exterior de familia Algo abierto Bastante cerrado sobre su familia Muy cerrado sobre su familia

TOTAL

1,110,853,7 34,3

3,823,527,9 44,7

420,535 40

3,225,323,9 47,5

213,730,4 53,9

2,122,227,4 48,3

114,627,9 56,6

3,927,728,3 40,1

2,328,116,3 53,3

4,854,47,1 33,8

84015,1 36

3,325,525 46,2

Recordemos que aparte del nivel mismo de cerrazón sobre las propias familias nos interesaba en 
estas cifras lo que ellas podrían aportarnos para comprender la alta conexión de los estudiantes 
de América del Norte y Europa Occidental, en sus tomas de decisión, con las posiciones de sus 
padres.

En cuanto a lo primero la distribución de las respuestas nos dice que el alumnado de las univer-
sidades católicas es en su conjunto un alumnado moderadamente abierto hacia más allá de sus 
familias, siendo excepción los que se cierran sobre ellas – algo que se hace notar sobre todo en el 
Medio Oriente, quizás por causa de las tensiones étnicas y religiosas de tan gran presencia en la 
zona. También en Asia Sudeste se hace sentir esa tendencia a la cerrazón sobre la propia familia, 
seguramente derivada de usos culturales arraigados, puesto que vamos a reencontrarnos con ella 
en otros varios contextos.

En cuanto a las altas cifras de fusión con lo parental que se registraban para los norteamericanos y 
europeos occidentales, según el apartado anterior, vemos en la tabla última que ellas no conllevan 
cerrazón sobre el ámbito familiar. Entonces podrán deberse a la sobre-representación que en am-
bas zonas tendrían las “familias nucleares” – en las que la conexión emocional padres/hijos, al no 

compartirse con las relaciones emocionales más difusas de la familia amplia, tendería a adquirir 
un peso y sacralidad especial. 

Un panorama general de ellas nos lo ofrecieron los estudiantes mismos cuando se les presentó 

-

iguales en uno y otro caso, con la única diferencia de que en el segundo se añadían dos clases de 
personas. El relativo al pasado incluía a las siguientes personas:

1. Madre
2. Padre
3. Hermano/hermana
4. Abuelo/tía/tío
5. Primo
6. Maestro/profesor en la escuela primaria o secundaria
7. Amigos del colegio o del barrio 
8. Amigos de la universidad
9. Sacerdote o religioso/a 
10. Novio(a)/Pareja
11. Profesor en la universidad
12. Ninguno de estos.

Y el relativo al presente añadía los epígrafes de “amigos actuales con los que compartieran inte-
reses” (por ejemplo, deporte) y “colegas en el trabajo”. En ambos casos, por lo demás, se advierte 

elegidas (las de no familiares).  
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En cuanto a las respuestas recogidas se advierte ante todo que, fuera de las clases de personas 

nombradas en el listado.

En segundo lugar se hace notar que la dispersión de las respuestas, como en otras cuestiones tra-
tadas en este estudio, es aquí también muy grande. Hasta el punto de que solamente coincide más 

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PERSONAS QUE MÁS HAN INFLUIDO O INFLUYEN EN LOS ESTUDIANTES (%).* Gráfico 7.4   
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53,4

27,6

27,2

26,2

20,2

Madre

Padre

Hermanos /as

Amigos de universidad

Pareja

Amigos con los que
 comparto intereses

*Los porcentajes no suman 100 al ser pregunta de respuesta múltiple.

Es pues proporcionalmente enorme el peso de los lazos familiares en las relaciones cercanas que 
mantienen los estudiantes. Nuevamente aparece con ello su gran inmersión familiar y la relevan-
cia que tiene la corta distancia en su manera de insertarse en la sociedad.

-
mente las relaciones sociales opcionales de los estudiantes que sus relaciones familiares. Espe-
cialmente pues las relaciones con sus amigos, a los que por lo demás, según vimos en el capítulo 
5 de este estudio, atribuye más de un 40% de los encuestados los cambios que en su proceder de 
la etapa universitaria han experimentado en cuanto a las metas que se proponían en sus vidas, la 

Pues bien: acerca de ello en este capítulo, en que examinamos cómo se moldea el yo de los es-
tudiantes en los contextos de sus relaciones sociales cercanas, nos preguntamos quiénes y cómo 

con ellos mantenidas con las que los estudiantes tienen con sus padres y con el conjunto de sus 
familias.

Acerca de lo primero, de quiénes son los amigos que así toman parte en la evolución del yo de los 
estudiantes, se buscó información mediante dos preguntas: la primera, sobre el contexto social 

detalles que podrían caracterizar a las personalidades de estos últimos. 

Acerca de lo primero, de los contextos en que los estudiantes anudaron las relaciones que tienen 
con sus amigos, se les presentó un listado de contextos en que habrían podido hacerlo y a propó-
sito de cada uno de estos contextos se les preguntó si todas, la mayoría, menos o ninguna de sus 
amistades se originaron en ellos.

ESTUDIANTES QUE INICIARON LA MAYORÍA (O TODAS) SUS AMISTADES EN LOS CONTEXTOS 
DE REFERENCIA (%) .  Gráfico 7.5   

7,5

7,7

12,5

19,1

3020100 25155

En internet

En otros contextos

En los vecindarios de su infancia

En los ámbitos de las 
relaciones familiares
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primaria o secundaria

En la universidad

25,7

28,4

Observamos que tres cuartas partes de las amistades que actualmente mantienen los universita-
rios se iniciaron en contextos no universitarios, lo cual indica que sus personalidades no depen-
den solamente de su actual status. Y por otra parte es llamativa la proporción de los que mantie-
nen amistades surgidas en el ámbito de las relaciones familiares (casi una quinta parte), lo cual 
rima con el peso que dan muchos de ellos, según vimos, a sus pertenencias familiares.
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En la siguiente tabla recogemos las diferencias por zonas que aparecen en el número de aquellos 
cuyas amistades actuales se anudaron todas, o en su mayoría, en los ámbitos de las relaciones 
familiares:

África

América Central
Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

CONJUNTO DE TODOS

ESTUDIANTES QUE INICIARON TODAS (O LA MAYORÍA) DE SUS AMISTADES ACTUALES EN LOS CONTEXTOS 
DE SUS RELACIONES FAMILIARES (%) .  Gráfico 7.6   
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En coherencia con lo anteriormente visto, observamos que en Asia Sureste el contexto familiar 
pesa más que en las demás zonas para la gestación de las amistades, mientras que en Europa 
Oriental y Occidental pesa desigualmente menos. Las cifras se corresponden con las recogidas 
anteriormente a propósito de la inmersión familiar de los estudiantes.

Pero de mucha mayor relevancia para indicarnos cómo es el “self” de los estudiantes son los 
datos que en seguida aparecieron cuando se les preguntó cuántos de sus amigos tenían una serie 
de características o cualidades como el ser también estudiantes universitarios, el interesarse por 
cuestiones religiosas, el querer vivir independientemente de sus padres, etc. 

La pregunta les pedía que dijeran si todos o la mayoría de sus amigos tenían esas características, 
o sólo pocos, o ninguno. Y las respuestas que dieron pueden agruparse en cuatro grupos, según 
el número de los que dijeran ser muchos o pocos, entre sus amigos, los que tenían esas caracterís-
ticas o cualidades: en el primer grupo situaríamos a aquellas características o cualidades que se 
atribuyen a sus amigos por más del 80% de los encuestados. Fueron las siguientes:

Atribuidas por el %

Van o han ido a la universidad 88,2

Son optimistas acerca de su futuro 81,2

Una de sus principales metas en la vida es conseguir un buen trabajo y ganar mucho dinero/
mucha plata 80,6

Respetan la autoridad de sus padres 80,4

Quieren llegar a ser alguien importante en la vida 80,0

TABLA 7.2.: CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS A TODOS O LA MAYORÍA DE SUS AMIGOS
POR MÁS DEL 80% DE LOS ESTUDIANTES

En el segundo grupo situaríamos a aquellas que se atribuyen a sus amigos por más del 60 y me-
nos del 80%. Fueron las siguientes:

Atribuidas por el %

Piensan que sus logros solo valen la pena si han sido conseguidos por su propio esfuerzo 69,5

Les gusta estar con la moda 68,1

Están muy interesados en todo lo que atañe a las nuevas tecnologías 67,1

Quieren vivir independientemente de sus padres 64,8

Gastan mucho tiempo en internet y en las redes sociales 64,3

Normalmente están de acuerdo con sus padres 60,1

TABLA 7.3.: CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS A TODOS O LA MAYORÍA DE SUS AMIGOS
POR MÁS DEL 60% Y MENOS DEL 80%

Atribuidas por el %

Tienden a pensar que nada es bueno o malo en sentido absoluto sino que depende de las 
circunstancias 56,7

Se identifican con sus pares antes que con sus padres o personas de generaciones mayores 56,0

Piensan y sienten de distinta manera que sus padres acerca de la mayoría de las cosas 50,2

Prefieren ocuparse del presente sin pensar mucho en el futuro 43,6

TABLA 7.4.: CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS A TODOS O LA MAYORÍA DE SUS AMIGOS
POR MÁS DEL 40% Y MENOS DEL 60% 

En el tercero, a las que se les atribuyen por menos del 60% y más del 40:
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Atribuidas por el %

Están interesados por cuestiones religiosas 32,9

Están interesados en política y cuanto a ello tienen fuertes opiniones 25,8

Están contra toda clase de autoridad 23,0

TABLA 7.5.: CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS A TODOS O LA MAYORÍA DE SUS AMIGOS
POR MENOS DEL 40% DE LOS ESTUDIANTES 

Finalmente en el cuarto grupo, que tal vez no es el menos interesante, incluimos las tres caracte-
rísticas siguientes, que se atribuyen a sus amigos por menos del 40% de los estudiantes:

El sentido de todas estas cifras es patente. Claro está que tomadas ellas desnudamente sólo nos 
dicen cómo son todos o la mayoría de los amigos de los estudiantes encuestados. Pero si las toma-
mos en el contexto en el que se nos ofrecen nos dicen además cómo es el ambiente dentro del que 
se mueven aquellos en su vida universitaria. Y más: nos dicen cómo son personalmente ellos – lo 
cual es el tema del presente capítulo de este estudio. Y es que la clase de amigos de que uno se 
rodea es indicativa de cómo es él mismo y cómo espontáneamente quiere ser.

-
mer golpe de vista se nos hace presente cómo coinciden con otras que han ido apareciendo. Por 
ejemplo en cuanto a su limitado interés por lo relacionado con la religión, sobre todo en Europa 
Occidental donde sólo el 17,2% dice que la mayoría o todos sus amigos se interesa por lo religioso 
(menos de la quinta parte) – o en Asia Este, donde apenas diría esto de sus amigos el 6%. Frente 
a lo que ocurre en África, donde serían el 67,2% los estudiantes cuya totalidad o mayor parte de 
amistades se interesan por lo religioso. O el Medio Oriente o Asia Sur (la India), donde lo dirían 
respectivamente el 62,3% y el 53,4%.

O, por poner otro ejemplo: mientras que en la totalidad de la muestra son el 64,8% los estudiantes 
cuya totalidad o mayor parte de amigos quisieran vivir ya independizados de sus padres, obser-
vamos que en Brasil desearían esa independencia la mayoría (o todos) los amigos del 84,9% de 
los estudiantes.

atendiendo solamente a la clase de amistades en que se envuelven diría que son universitarios 
optimistas, deseosos de llegar a tener un trabajo bueno y bien pagado, respetuosos de la autori-
dad de sus padres – aunque frecuentemente no de acuerdo con ellos – , con aspiraciones de llegar 

muy religiosos ni muy interesados por la política, poco empeñados en cambios sociales impor-
tantes. Y así pues serían. Al menos así nos los presenta el análisis de sus amistades – aunque no 

-

Pocas, ciertamente. Porque fuera de los familiares y actuales amigos a los que ya nos hemos 
referido son solamente tres las clases de personas que, según más del 5% de los encuestados, 

profesores de la universidad (nombrados por el 13,2%), sacerdotes o religiosos (nombrados por 
el 5,8% ). 

Por su especial interés recogemos a continuación el desglose por zonas culturales de las cifras a 

África, Europa Oriental, Asia Sur y Asia Sureste, mientras que en todas las zonas de América y en 
-

versidades es de nuevo en África donde se hace sentir con más fuerza, ejerciéndose también en 
mayores proporciones que la media en América del Norte y Brasil – siendo en Europa Occidental 
y Asia Sureste donde menos se haría notar.

Sacerdotes/
Religiosos

Profesores
Universidad Antiguos Amigos

Conjunto de la muestra 5,8 13,2 14,4

África 23,1 31,0 5,2

América central 5,0 11,1 11,9

América del norte 4,3 18,0 12,0

América del sur 4,5 13,1 10,2

Brasil 4,0 19,6 9,1

Europa occidental 4,4 10,2 19,9

Europa oriental 10,2 13,3 15,5

Asia sur 9,1 12,5 15,6

Asia este 2,4 11,1 28,8

Asia sudeste 9,8 6,6 22,9

Medio oriente 7,3 16,7 10,8

TABLA 7.6.: ESTUDIANTES EN LOS QUE INFLUIRÍAN SACERDOTES O RELIGIOSOS, PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD, 
ANTIGUOS AMIGOS (%) 
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Hasta aquí hemos venido tratando de las relaciones personales entre las que transcurre el pro-
ceder de los estudiantes de nuestras universidades. Pero nos interesaría concretar si algunas de 
entre ellas tendrían para ellos una especial importancia, hasta el punto de convertirse en referen-

b) de preocupaciones religiosas
c) de apuros económicos 
d) de problemáticas sexuales
e) de oscuridad sobre el sentido de sus vidas
f) de sus perspectivas de futuro

Las personas a las que acudirían en tales situaciones, para ellos relevantes, se considerarían en-

La distribución de las respuestas que dieron a esta batería de preguntas se recoge en la siguiente 
tabla:

Problemas 
con estudios

Preocupacio-
nes religiosas

Problemas de 
dinero

Problemas 
asociados a 

tu sexualidad

Sentimiento 
de sin sentido 

en la vida
Planes pa-
ra tu futuro

No me confiaría a nadie. 
Prefiero resolver yo solo 
mis problemas

12,1 16,2 7,6 16,2 12,9 7,6

Madre 32,6 25,8 35,5 20,0 23,3 30,8

Padre 8,1 8,3 33,2 4,5 5,9 19,3

Hermano/hermana 6,2 3,8 5,9 5,5 5,0 5,8

Un amigo 21,6 12,4 8,2 25,8 23,3 11,9

Un sacerdote o un 
religioso 0,7 21,9 0,6 1,9 7,7 1,0

Un profesor/tutor que 
tuve en el colegio 1,9 1,0 0,3 0,3 0,5 0,9

Un profesor/tutor de la 
Universidad 8,5 1,9 0,9 0,4 0,9 4

Un médico/psicólogo 0,7 0,9 0,4 11,4 9,5 1,2

Novio(a)/Pareja/esposo(a) 6,6 4,5 6,3 12,5 9,5 16,2

Otra persona 1,0 3,0 1,1 1,3 1,5 1,4

TABLA 7.7.: ESTUDIANTES QUE SE ACONSEJARÍAN, EN SITUACIONES PARA ELLOS IMPORTANTES, 
CON LAS CLASES DE PERSONAS QUE SE LES INDICARON (%) 

Vemos enseguida que son muy pocos los estudiantes que dicen que, en las situaciones que se les 
propusieron, se aconsejarían con “otras personas”, distintas de las 9 por las que en concreto se les 
había preguntado. Ello quiere decir que es entre las 9 nombradas por la pregunta donde deben 

En segundo lugar salta a la vista, y puede llamar la atención, que las respectivas madres sean, 
para toda clase de situaciones, las personas con quienes los estudiantes más se aconsejarían. Muy 
por delante del padre, por supuesto, y también de los amigos – que en realidad, después de la 
madre, resultan ser las más importantes personas de referencia en el mundo del estudiantado. 
Mucho más que el padre – fuera de lo que éste puede importarles a la hora de pensar sus econo-
mías. 

Pero las diferencias por zonas no son pequeñas. Manteniéndonos en lo relativo a las madres, el 

en los estudios es muy distinto, por ejemplo, en África (28,4%) y en Asia Sureste (36,5%). Pero eso 

selección de los datos.

 
ESTUDIOS RELIGIÓN DINERO SEXUALIDAD

Conjunto de la muestra 32,6 25,8 35,5 20,0

África 28,4 22,0 25,0 14,6

América central 37,5 26,4 35,2 24,3

América del norte 38,6 23,0 36,9 21,9

América del sur 36,5 28,4 34,8 24,9

Brasil 33,0 32,7 36,4 20,6

Europa occidental 41,7 18,1 37,4 15,6

Europa oriental 24,0 12,9 33,3 8,3

Asia sur 20,6 31,8 25,6 17,3

Asia este 14,1 16,3 47,7 9,3

Asia sudeste 36,5 27,6 47,1 20,9

Medio oriente 28,0 22,9 27,2 21,0

TABLA 7.8.: ESTUDIANTES QUE ACUDIRÍAN A SUS MADRES PARA ACONSEJARSE EN SITUACIONES 
DE DUDA SOBRE LOS TEMAS DE REFERENCIA (%)

Las cifras nos indican que en las temáticas enumeradas, fuera de la relacionada con la sexualidad, 
llegan a un tercio los estudiantes que tomarían a sus madres por consejeras. Excepciones a la baja 
son África, Europa Oriental, Asia Sur, Asia Este y Medio Oriente, países en que por diversas razo-
nes es diferente la situación de las mujeres en la familia. Y en cambio excepcionales al alza apenas 
hallamos sino, en lo referente al dinero, en Asia Este y Asia Sureste. La encuesta no nos aclara el 
porqué de estas diferencias, que sin duda tienen que ver con las estructuras familiares dominan-
tes en los medios de los que procede nuestro alumnado. Podría aventurarse que las estructuras 

que se tiene de nuestras universidades en casi todos los países. Pero no tenemos datos sobre el 
peso de lo materno en los estudiantes de otras universidades.
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others” para los encuestados.

 
Por sus madres Por sus padres Por sus hermanos Por sus amigos

Conjunto de la muestra 72,0 53,4 27,6 27,2

África 60,8 48,9 21,3 35,8

América central 78,6 57,5 31,3 21,3

América del norte 73,8 48,3 26,6 27,2

América del sur 77,7 55,1 30,0 24,4

Brasil 70,7 53,1 25,9 21,3

Europa occidental 67,2 54,0 23,3 27,7

Europa oriental 68,9 40,3 22,6 25,7

Asia sur 63,0 52,8 28,9 36,9

Asia este 65,6 44,0 22,8 39,7

Asia sudeste 77,0 57,4 27,2 33,1

Medio oriente 67,4 53,6 28,3 22,8

*Bajo el epígrafe “amigos” se incluyen solamente los amigos de la universidad y no los de épocas anteriores

TABLA 7.9.: ESTUDIANTES QUE DICEN VERSE INFLUIDOS ESPECIALMENTE POR SUS MADRES, PADRES,
HERMANOS Y AMIGOS (%)

-
dres y hermanos. Seguramente porque entre la parentela de los estudiantes africanos es menos 
frecuente el status universitario, de modo que para ellos sería de menor utilidad el compartir con 
los suyos sus cuestionamientos, penetrados de mentalidad universitaria.

mientras que en Asia Sureste sería mayor. Las cifras son coherentes con las que estamos encon-
trando acerca de las estructuras familiares dominantes en dichos países.

Y ello, junto a los demás datos que hemos ido conociendo, nos hacen preguntarnos si ese menor 

por la imagen paterna desde una socialización marxista a la de sus actuales empeños demócratas, 
mientras que en América Norte podría deberse a una mayor neutralidad de los padres en lo refe-
rente a los encaminamientos de sus hijos.

Pero de todas maneras lo más digno de subrayarse es la importante posición de la madre en las 
familias del conjunto de los encuestados 

-

La pertenencia de los alumnos de nuestras universidades a distintos tipos de asociaciones se 
tomó cómo indicativa de su disposición general a asociarse, así como también de su mentalidad 
e inclinaciones. En la siguiente tabla se indican las asociaciones por las que se les preguntó y el 
tanto por ciento de los estudiantes que dijeron pertenecer a cada una de ellas:

Instituciones
deportivas

Asociaciones
religiosas

Asociaciones
artísticas

ONG’s y sus
voluntarios

Organizaciones
estudiantiles

Partidos
políticos

Sindicatos

Asociaciones de 
derechos humanos

Asociaciones
feministas

Asociaciones
ecologistas

Asociaciones
antiglobalización

o antisistema

INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES A LAS QUE DICEN PERTENECER LOS ESTUDIANTES (%)
Gráfico 7.7

39,2

32,1

31,7

25,1

3020100 25155

31,7

9,7

5,1

10,7

7,5

16,3

5,7

4035

Observamos que el nivel asociativo no es alto en el alumnado de nuestras universidades, en 
consonancia con su más bien bajo nivel de participación en las actividades universitarias a que 

estudiantes de nuestras universidades – y por cierto sin llegar a ser muchos – son las deportivas. 
Como por el contrario es por las asociaciones que tienen que ver con la política por las que menos 
se interesan. Seguimos en línea con lo que hasta ahora hemos ido encontrando en cuanto a su pre-
ferencia por lo informal, por las relaciones de corta distancia, por opciones ajenas a cualesquiera 
radicalismos. Y no deja de ser un tanto llamativo que las asociaciones orientadas a la realización 
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de las aspiraciones más individuales sean las que están más altas en el ranking de pertenencia, y 

Esta perspectiva de organización de los comportamientos en función de aspiraciones centradas 
en el ego ya nos está saliendo al paso varias veces.

a la participación en diversas asociaciones – pero dejando de lado, como residuales, a aquellas 
asociaciones a las que en el total de la muestra pertenecería menos de un 25% de los estudiantes 

por zonas...

La distribución de los datos resultó ser como sigue: 

Deportivas Religiosas Artísticas Voluntariado/
ONG´s Estudiantiles

Conjunto de la muestra 39,2 32,1 31,7 25,1 31,7

África 61,9 73,5 51,9 50,4 78,0

América central 40,4 40,1 21,8 18,7 22,2

América del norte 30,5 30,3 21,5 23,4 45,7

América del sur 32,4 25,1 26,2 14,7 21,4

Brasil 35,4 38,4 26,6 23,1 22,1

Europa occidental 48,6 21,0 26,6 23,1 22,1

Europa oriental 25,2 29,4 25,0 19,9 26,2

Asia sur 41,4 42,8 59,1 50,8 51,3

Asia este 32,8 12,5 27,9 24,0 47,8

Asia sudeste 50,8 49,1 44,9 31,4 59,2

Medio oriente 50,5 42,6 42,6 40,9 32,5

TABLA 7.10.: INSTITUCIONES/ASOCIACIONES A LAS QUE DICEN PERTENECER LOS ESTUDIANTES, SEGÚN REGIÓN (%)

En el conjunto de la muestra las cifras de pertenencia a asociaciones deportivas predomina lige-
ramente, como ya advertimos, sobre las de pertenencia a otras asociaciones – mientras que las de 
pertenencia o colaboración habitual con ONG`s cae por debajo de las otras. 

Por zonas es llamativa la mayor participación de los africanos en toda clase de asociaciones, 
seguidos desde no muy lejos por los universitarios del Medio Oriente, de Asia Sureste y de Asia 
Sur. Brasil y los demás países latinoamericanos estarían más cerca de los valores medios. Europa 
Oriental y Occidental, así como América Norte, estarían algo por debajo.

En el sentido en que estos datos se están aquí considerando, como indicativos del “yo” (o “self”) 
de los estudiantes de nuestras universidades, ya queda dicho que nos remiten a unos sujetos más 
amigos de lo informal que de lo reglamentado, con las diferencias que se marcan entre los países 
occidentales (y sudamericanos) - donde las referencias a su pasado en la familia son más fuertes 
que sus referencias a su presente asociativo y a los cambios de horizonte por él insinuados. Las 
asociaciones parecen no sugerirles oportunidades enriquecedoras de lo que viven en sus casas y 
al futuro parecen mirarlo como continuación de lo que su familia les está ofreciendo. Lo contrario 
parece que ocurriría en los países asiáticos o africanos, más abiertos a lo que de innovador puede 
ofrecerle a un joven su vida asociativa.

7.5. En resumen
Se había propuesto este capítulo avanzar en la exploración de la personalidad de los estudiantes 
de nuestras universidades, pero ya no preguntándoles sobre lo que pensaban de sí mismos, como 
en el capítulo anterior. Este capítulo quería dar un paso más en la exploración del yo o self de los 

La exploración comenzó por las relaciones que ellos mantienen con sus padres y madres y por el 
modo de su unión con las respectivas familias. Lo que resultó es que en realidad están vivencial-

piensan, están muy cerca de ellos en cuanto a sus posiciones sociales de conjunto. Hasta el punto 
-

cas, puede hablarse de una “fusión de mentalidades” entre la generación de los padres y de los 
hijos. La cosa resulta un tanto llamativa.

Y se matiza especialmente, por una parte, revisando la clase de amigos que los estudiantes dicen 

-
ñeros con los que se entienden bien – y de ellos mismos por lo tanto, puesto que es normal que 

-
se de cualidades que les gustan serían las de los optimistas, deseosos de llegar a tener un trabajo 
bueno y bien pagado, respetuosos de la autoridad de sus padres – aunque frecuentemente no de 

interesados por las nuevas tecnologías, no muy religiosos ni muy interesados por la política, poco 
empeñados en cambios sociales importantes.

En primer lugar, y con una diferencia enorme, estarían sus respectivas madres. Hasta el punto 
de hacer pensar si esto puede ser así en el conjunto de la población joven o es algo relacionado 
con el estilo de familias para las que son especialmente elegibles las universidades de la FIUC. En 
cuanto a profesores y sacerdotes o religiosos encontramos que son muy pocos los que según los 

Finalmente revisamos las asociaciones a que dicen pertenecer los estudiantes. No tanto por co-
nocer esta clase de datos en sí mismos, sino por lo que ellos nos dicen sobre la mentalidad social 
de los jóvenes.

Pues bien: lo que los datos nos dicen es que los jóvenes de las universidades de la FIUC, para su 
esparcimiento como para el logro de sus intereses, son más amigos de los contactos informales 
que de las relaciones más reglamentadas que predominan en cualesquiera clases de asociaciones. 
Solamente los estudiantes africanos, del Medio Oriente, de Asia Sur y de Asia Sureste mostrarían 
menor individualismo. 
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8.1. EL HORIZONTE DE LAS IDEOLOGÍAS ECONÓMICAS

-

-

ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE HOY EN CONJUNTO SE VIVE MEJOR QUE ANTES  (%).  Gráfico 8.1   
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ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE EL NEOLIBERALISMO ES EL ÚNICO CAMINO PARA EL PROGRESO 
ECONÓMICO (%).  Gráfico 8.2   
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TABLA 8.1.: EL NEOLIBERALISMO, ¿ÚNICA VÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA?
(% de alumnos por especialidades de estudio)

Humanidades 36,8

Ciencias Sociales 32,2

Económicas, Empresariales, Derecho 43,3

Medios de Comunicación 35,1

Ciencias de la Salud 35,5

Ciencias Exactas y Experimentales 39,1

Ingenierías y Estudios Técnicos 39,1

-

Europa Oriental

Medio Oriente

ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE EL CAPITALISMO ES LO QUE NOS HA LLEVADO A LA ACTUAL 
CRISIS ECONÓMICA (%).  Gráfico 8.3   

África

América Central

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

TODOS

54,1

55,7

57,6

58,7

59,4

60,3

60,9

62,1

69,7

70,5

71,5

75,5

-

-

-



LAS CULTURAS DE LOS JÓVENES EN LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS. UN ESTUDIO MUNDIAL
08 | Perspectivas en la visión por los estudiantes de la situación mundial

154 155

08

-

-

TABLA 8.2.: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS INDIVIDUOS EN LA SATISFACCIÓNDE LAS NECESIDADES SOBREVE-
NIDAS A ÉSTOS (puntuaciones medias, por zonas) 1= más responsabilidad del individuo

   7= más responsabilidad del estado

Europa Oriental 3,5

Medio Oriente 3,1

Brasil 3,0

Asia Sudeste 3,0

TODOS 2,8

Europa Occidental 2,7

Asia Este 2,7

América del Sur 2,7

África 2,6

América Central 2,6

Asia Sur 2,6

América del Norte 2,4

-

-

-

TABLA 8.3.: NIVEL DE COMPETITIVIDAD EN EL QUE LES GUSTARÍA MOVERSE 
(puntuaciones medias, por zonas)   1= más competitividad

   7= menos competitividad

Europa Oriental 3,2

Europa Occidental 3,0

Asia Sur 2,9

Asia Sudeste 2,9

Brasil 2,9

América del Norte 2,8

Medio Oriente 2,8

TODOS 2,7

Asia Este 2,5

América del Sur 2,5

América Central 2,3

8.2. El horizonte de las actuales dinámicas de la globalización 
y el poder de los medios de comunicación
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-

-

-

-

-

-

Medio Oriente

Europa Oriental

ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE LA GLOBALIZACIÓN ES UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 
DE TODOS LOS PAÍSES (%).  Gráfico 8.4   

África

América Central

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

TODOS

65,3

75,9

76,4

79

79,7

80,2

81,3

82

84,1

90

90,8

93,3

Europa Oriental

Medio Oriente

ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE LA GLOBALIZACIÓN ABRE EL MUNDO A LAS GRANDES EMPRESAS 
Y LO CIERRA A LAS PERSONAS (%).  Gráfico 8.5   
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Medio Oriente

Europa Oriental

ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON LOS QUE TIENEN HOY 
EL PODER REAL (%).  Gráfico 8.6   
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8.3. La opinión de los estudiantes sobre el actual ejercicio 
de la política.
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DE ACUERDO O  MUY DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN “LA DEMOCRACIA ES LA MEJOR FORMA 
DE GOBIERNO” (%).  Gráfico 8.7   
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América del Sur

Medio Oriente

Europa Oriental

DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN “LAS DEMOCRACIAS HOY NO REPRESENTAN 
LOS INTERESES DE TODA LA POBLACIÓN DE SUS PAÍSES” (%).  Gráfico 8.8   
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ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE HOY EXISTE GRAN DISTANCIA ENTRE LOS INTERESES DE LOS 
POLÍTICOS Y LOS DEL COMÚN DE LOS CIUDADANOS (%).  Gráfico 8.10   
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ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE LA CORRUPCIÓN DE LOS POLÍTICOS ES HOY UN GRAN PROBLEMA (%).  
Gráfico 8.11   
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ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE ESTÁ AUMENTANDO EN TODO EL MUNDO LA BRECHA ENTRE 
RICOS Y POBRES  (%).  Gráfico 8.12   
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ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE EL AUMENTO DE LA POBREZA ES LA RAÍZ DE LA MAYOR PARTE 
DE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO (%).  Gráfico 8.13   
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Al hablar de los valores de los jóvenes nos referimos generalmente a las actitudes socialmente po-
sitivas por ellos compartidas. Y pensamos que, al compartirse entre ellos esas actitudes, ellas guia-
rán en alguna medida la positividad, para su entorno, de sus opiniones y formas de proceder.

los valores de los jóvenes en su proceder, sino más bien qué nos dice el proceder y opinar de los 
jóvenes sobre sus valores.

Pero no es el propósito de este capítulo el referirse a toda la gama de valores con arreglo a los 
cuales tenderían a orientarse los jóvenes de nuestras universidades. Más bien, conforme a los pro-
pósitos que concretamente se propone este estudio, lo que en este capítulo interesa es examinar 
aquellos valores de los jóvenes que están relacionados con los objetivos de las Universidades de la 
FIUC. Y es que esto es lo que aquí interesa en orden a profundizar en la clase de estudiantes con 

para su trabajo formativo. En todo caso, a grandes rasgos, con los valores de su posicionamiento 
cívico-moral de conjunto, con los de su inserción generacional, con los de sus actitudes intelectua-
les (latentes en sus formas de estudiar), con los de su sensibilidad social.

VALORES 
EN EL ALUMNADO 
DE NUESTRAS
UNIVERSIDADES

09
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Abordamos estas cuestiones.

9.1. Posicionamiento cívico-moral de conjunto.
Sobre las tomas de postura cívico-morales de los alumnos de las universidades pareció tener 
un interés primario el tener en cuenta el nivel de relativismo con que daban cauce a sus juicios 

sociedad y nuestras universidades?

A propósito de ellos se les pidió que expresaran con quiénes estarían de acuerdo en las discu-
siones que suelen tenerse sobre el bien y el mal: si “con los que opinan que siempre está claro lo que 
está bien o lo que está mal y que ello se aplica en cualquier circunstancia” – o “con los que opinan que todo 
depende de las circunstancias y nada es inamovible” – o “con los que no sabrían qué decir sobre el tema”.

Y dos cosas llaman la atención en las respuestas obtenidas: la primera, que los encuestados acep-
taron responder a una pregunta tan cruda, en que las alternativas que se proponían eran de todo 
o nada, sin atender a la opinión de que en unos casos el ser algo bueno o malo dependería de las 
circunstancias – y en otros casos no se dejaría relativizar por ellas. Esta desatención al plantea-
miento de la cuestión indicaría, por lo pronto, que entre el alumnado de nuestras universidades 
no hay un discurso matizado sobre las cuestiones del bien y del mal. ¿Afectará esta actitud a su 
comportamiento social?

Y lo segundo que llama la atención es la elevada proporción de los alumnos que, tomadas las 
cosas así de crudamente, dicen que siempre está claro lo que es bueno y lo que es malo, y que esa 
percepción vale siempre, sean cuales sean las circunstancias que podrían llevar a dudarlo.
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ACUERDO CON LA OPINIÓN DE QUE TRATÁNDOSE DEL BIEN Y EL MAL SIEMPRE ESTÁ CLARO 
LO QUE ES BUENO Y MALO - Y VALE SIEMPRE (%).  Gráfico 9.1   
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En efecto, la posición de los que así opinan se suscribe por más de una cuarta parte del alumnado, 

Notemos de todas formas las cifras más bajas que aparecen en Asia Este, Europa Occidental y 
Brasil, porque en lo relativo a los valores vamos a encontrar en estas zonas tendencias hacia 

América del Norte y Asia Sudeste van a suscribir con frecuencias más elevadas los valores con-
vencionalmente más estimados.

Pero en resumen, dado que no hubo alumnos que rechazaran la pregunta, lo que sí es algo fuerte 
es que casi dos tercios de nuestro alumnado se presentaron como crudamente relativistas.

En orden a precisar más este particular, consideramos las respuestas a otra pregunta del cuestio-
nario en la que se proponía a los estudiantes un listado de 20 posibles infracciones muy variadas, 
desde copiar en los exámenes o no pagar en los transportes públicos hasta drogarse o cometer 
adulterio. Y se les pedía expresaran si a propósito de cada una de estas infracciones les parecía 

o nunca. 

Pues bien: con las respuestas se hicieron dos clases de cálculos. Uno más sencillo, atendiendo sim-
plemente a la proporción de las respuestas más o menos permisivas – o rigoristas – que se dieron 
a las preguntas y tomando dicha proporción como índice de las tendencias predominantes en el 
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alumnado hacia el rigor o el relativismo1. Otro más complejo: un análisis factorial2 de los distintos 
estilos de concepciones morales determinantes de las tomas de postura expresadas.

En cuanto al primer cálculo resultó un tanto sorprendente el gran rigor con que en conjunto ex-
cluyeron la licitud de cometer, en algunas o pocas circunstancias, las infracciones sobre las cuales 
se les preguntó. Ello entraba en contradicción con el relativismo expresado al responder a la pre-
gunta antes comentada. Porque los resultados del cómputo fueron los siguientes:

1 Se ha calculado un índice suponiendo un peso igual para todos los ítems de la pregunta 45 del cuestionario, excluyendo los ítems 4, 10, 11, 12, 13, 14, 19. Se han 
sumado los resultados y obtenido un valor que representa la permisividad o rigor en las cuestiones morales. La pregunta 45 pedía a los estudiantes que dijeran, 
en relación con 20 cuestiones de tipo ético que se presentaban (como por ej. Engañar en el pago de impuestos, tener relaciones sexuales fuera de la pareja, aceptar 

2 El análisis factorial con todos los ítems de la pregunta 45 del cuestionario se ha realizado mediante el método de componentes principales utilizando para de-

(se han utilizado todos los ítems de la pregunta). Para obtener una imagen más clara de la estructura subyacente del modelo se ha utilizado el método de rotación 
ortogonal varimax.

TABLA 9.1.: PERMISIVIDAD-RIGOR EN LOS PARECERES MORALES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA 
MUESTRA 

Absolutos %

Nada permisivos 13.158 79,9

Poco permisivos 2.268 13,8

Permisivos 776 4,7

Muy permisivos 257 1,6

¿Y cómo pudieron responder aquí, tratándose de cuestiones de vida 
cotidiana, con tanto rigor? 
Quizá porque en este caso las preguntas del cuestionario, tal como se hicieron, podían entenderse 
de forma teórica y no práctica, es decir, como preguntas acerca de lo que se consideraría correcto 
en su entorno – no acerca de lo que ellos mismos tendrían por aplicable en la práctica. Pero en 
todo caso lo que sí aparece es que los estudiantes, a nivel de “discurso”, opinarían que lo que se 
espera de ellos en nuestras universidades no es que se inclinen a mucha permisividad moral.

Y aparecen interesantes diferencias según los grupos. Por lo pronto una menor permisividad en 
las mujeres que en los varones:

TABLA 9.2.: PERMISIVIDAD-RIGOR EN LOS PARECERES MORALES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA 
MUESTRA SEGÚN SEXO (%) 

Varones Mujeres

Ninguna permisividad 70,6% 85,2%

Poca permisividad 20,1% 10,2%

Permisividad 6,9% 3,5%

Mucha permisividad 2,4% 1,1%

vuelve a aparecer con los valores supuestamente más positivos y Europa Occidental, Europa 
Oriental y Asia Sudeste con los menos. Las cifras de Asia Este son un tanto inesperadas, pero 
podrían apuntar a un estilo de disciplinamiento propio de esa zona.
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PERMISIVIDAD-RIGORISMO DE LOS ESTUDIANTES, POR ZONAS GEOGRÁFICAS (%).  Gráfico 9.2   
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La redistribución de las cifras por rama de estudios cursados, clase social y edad tampoco arroja 
grandes diferencias, aunque sí aparece algo menor permisividad en los alumnos que cursan cien-
cias de la salud y que sus actitudes son más permisivas, aunque no mucho, cuanto más alta es la 
clase social o menor la edad de un alumno.

Quedaba por ver lo que podría aportar un análisis factorial hecho sobre la misma masa de da-
tos, dirigido a precisar si las respuestas de los estudiantes podrían interpretarse como en alguna 
medida condicionadas por factores más generales condicionantes de sus actitudes. Aunque en 
realidad perdía bastante interés lo que podría aportar este análisis factorial una vez constatadas 
las pocas diferencias aparecidas en las respuestas y la casi segura referencia de éstas a criterios 
discursivos teóricos, no prácticos, sobre las circunstancias en que podrían o no podrían cometerse 
las infracciones por las que se les había preguntado.

En primer lugar lo que aparecía era un individualismo moral bastante dominante, que llevaría a 
los encuestados a responder a las situaciones desde una mentalidad centrada en sí mismos y en 
su responsabilidad ante sí mismos. Y luego también aparecía, aunque más débilmente, la tenden-
cia en el conjunto de los encuestados a un cierto “liberalismo moral”, principalmente relacionado 
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-
tes en la muestra tendencias residuales, correspondientes a infracciones como emborracharse, 
consumir droga y, extrañamente, defraudar en el pago de impuestos.

TABLA 9.3.: FACTORES CONDICIONANTES DE LAS OPCIONES MORALES DE LOS JÓVENES EN LA VIDA COTIDIANA (%) 

Individualismo Egocéntrico Liberalismo Moral Tendencias Residuales

Nada 54,3 38,2 46,0

Poco 20,8 42,0 28,5

Bastante 21,7 14,8 21,5

Mucho 3,4 5,0 4,0

nada o poco predominan en los resultados del cálculo estadístico. Y como también a propósito 

impone la conclusión de que los juicios morales de los estudiantes expresados en este caso son 
en su conjunto muy convencionales, incluso habida cuenta de los factores “extra” que aparecían 
en el análisis.

9.2. Los valores de la inserción generacional de los estudiantes 
revelados en sus relaciones familiares.
En un momento dado el cuestionario había pedido a los estudiantes que señalaran, en un listado 
que se les presentó, las tres cosas de su vida que les parecían más importantes. A sus reacciones 
a esa pregunta nos hemos referido anteriormente en el capítulo 6, aunque leyéndolas desde otra 
perspectiva que ahora. El listado era el siguiente:

 Familia
 Placer
 Amigos
 Política
 Trabajo
 Patria
 Pareja
 Religión
 Estudios

Había podido esperarse que la dispersión de las respuestas no sería pequeña y efectivamente no 

los datos más importantes que aparecieron:

EstudiosFamilia

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES ESCOGIERON LOS SIGUIENTES ITEMS ENTRE LAS TRES COSAS 
MÁS IMPORTANTES EN SU VIDA (%).  Gráfico 9.3   
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Pero ni la familia ni los estudios ni los amigos son valores de los jóvenes, es decir, actitudes suyas 
relativamente estables que les lleven a formas de proceder socialmente deseables. ¿Qué actitudes 
socialmente deseables habría en ellos cuando dan tanta importancia a sus familias, a los estudios 
y a los amigos?
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Una bien conocida observación de Maslow3 nos ayuda a enfocar la cuestión. Habría mantenido 
Maslow que las necesidades más importantes a que en la vida somos sensibles no las vivimos 
todas al mismo tiempo y de la misma manera. Como en la época inicial de la vida son casi exclu-
sivamente necesidades físicas las que sentimos (de alimentación, de protección, de cuidados…), 
llega en la adolescencia la necesidad de tener un ego propio y sacarlo a luz de cualquier manera. 
Pero sobrepasada la adolescencia y en la primera juventud no nos bastaría el atender a promo-
cionar dentro de nosotros un ego de cualquier clase; necesitaríamos que nuestro ego tuviera en 
la sociedad un lugar propio, merecedor de reconocimiento, desde el cual y dentro del cual desa-
rrollarnos hacia el futuro.

Las necesidades “clave” entonces, en la etapa universitaria que viven nuestros alumnos, genera-
rían actitudes relacionadas de una manera u otra con sus necesidades internas de tener un sitio en 
el mundo. Y es importante observar que en el conjunto de los jóvenes de nuestras universidades, 
al revés que en la anterior generación juvenil y que en otros sectores de la juventud actual, esas 
necesidades les llevan a relacionarse positivamente con sus familias y con los estudios, así como 
a rodearse de amigos no disonantes de sus preferencias – ignorando, más bien que oponiéndose 

A mirar desde esta perspectiva la cuestión de los valores familiares, universitarios y políticos del 
alumnado de nuestras universidades nos llevarían tres clases de indicios: lo que dijeron ellos al 
opinar sobre sus amigos; lo que dijeron en otros contextos acerca de cómo son sus relaciones in-
trafamiliares, lo que dijeron acerca de cómo se presentarían ante personas desconocidas. 

Al opinar sobre sus amigos dejan bastante claro que lo que les gusta en la familia no es la menta-

forma distinta que ellos en la mayoría de las cuestiones. Pero esos sus amigos son precisamente 
los alumnos de las universidades cuyas actitudes valorales nos importan.

respetar la autoridad de sus padres y a ellos es a quienes más se confían cuando tienen problemas. 
Las relaciones intrafamiliares, según los datos recogidos, son mayoritariamente buenas4.

La explicación de esta situación (disentimiento pero buenas relaciones) se insinúa en el tercero de 
los indicios tocantes a ella que más arriba mencionamos: lo que dicen acerca de cómo se presenta-
rían a desconocidos.

En efecto. Según observamos anteriormente, nuestros universitarios, al pedirles que concretaran 
las tres maneras de presentarse ante descocidos que personalmente utilizarían, eligieron, más ve-
ces que a las demás, a la opción de presentarse a sí mismos comentando quiénes son sus padres 
y en qué se ocupan (después de esta opción elegirían la de referirse a la universidad en la que 
estudian y la de comentar cuáles son sus intereses principales). Los que hicieron lo primero esta-
ban con ello diciendo espontáneamente cuán especialmente les importaba el lugar social a que se 
sentían pertenecer, dando a éste más importancia que a sus rasgos subjetivos (fuera por cierto de 

3 Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. New York, NY: Harper. (trad. al castellano: Maslow, A.H. (1991). Motivación y Personalidad. Madrid, Diaz 
de Santos).

4 Dichos datos están revisados anteriormente en los capítulos 6 y 7.

lo que apareció entre los europeos y los norteamericanos, como más arriba se indicó). El decir su 
ego no interesaba tanto a la mayoría como el aclarar su lugar en la sociedad. Y éste, en la época 
universitaria, apenes pasaba de ser hijos de familia y estudiantes. Pues en este sentido, los valores-
guía de las relaciones intrafamiliares de nuestros estudiantes, generalmente buenas, responderían 
a los valores para ellos representados por una aceptación táctica del lugar social de sus familias, 

sus mayores. 

9.3. Los valores de los estudiantes en el ámbito de la dedicación 
al estudio.
Tratándose de los valores de un estudiantado universitario no puede dejar de considerarse si éste 
estudiantado, una vez graduado y egresado de las aulas, va a aportar a la sociedad los valores 
de una inteligencia bien formada, activa en informarse adecuadamente sobre las cuestiones más 
agitadas en la sociedad y en posicionarse con sano discernimiento sobre ellas. O dicho de otra 
manera: nuestras universidades en su conjunto, ¿están enviando cada año a la sociedad nuevas 
promociones de “buenas cabezas”, o sea, de jóvenes intelectualmente habituados a moverse crítica 
y ponderadamente en las corrientes contradictorias de las ideologías y opiniones de su entorno?

El caudal de formación de nuestros estudiantes en estos valores de objetivación inteligente puede 
con bastante aproximación deducirse de los hábitos de vida intelectual con que van trabajando en 
sus estudios: si estudian interesándose ordenadamente por los contenidos objetivos de sus pro-
gramas y por la información de que pueden disponer acerca de ellos – o más bien estudian desor-
denadamente, demorándose en lo que les atrae, en lo que les gusta a los profesores, en el mínimo 
imprescindible para aprobar. O, en todo caso, en lo que va a serles útil y práctico para el futuro 
ejercicio de sus profesiones.

Pues bien: al ser preguntados sobre las características que tienen sus modos de estudiar, aparece 

una manera y otras veces de otra. Pero el análisis factorial de sus respuestas mostraba que el 
estudiar guiándose por lo que más les gusta pesa particularmente en el conjunto de sus hábitos. 

al azar (sobre todo en Brasil, Asia Sur y Asia Este) – o yendo a lo práctico para su preparación 

cursos y obtener sus títulos. En conjunto criterios apenas conectados con el interés intelectual por 
la objetividad. Y así, lo que se diría es que entre los egresados de nuestras universidades un alto 
tanto por ciento no será portador de los hábitos de buscar ordenadamente la objetividad en lo 
que les sale al paso en su campo de especialización, bien desde su entorno laboral o bien desde 
los medios de comunicación. Un valor a cuyo cultivo da tan gran importancia la Constitución “Ex 
Corde Ecclesiae”.
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9.4. Los valores de sensibilidad social en el alumnado de las uni-
versidades católicas
Una base para que se desarrollen entre nuestros alumnos valores de sensibilidad social es que 
ellos, mirando hacia el futuro, encuentren sentido en actualizarlos sea que elijan hacerlo o no lo 
elijan. Pues bien: las proporciones de los que dijeron encontrar pleno o mucho sentido en elegir 
como meta de la vida el ayudar a los pobres y desfavorecidos fueron las siguientes:
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Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE ENCUENTRAN MUCHO SENTIDO EN TOMAR COMO META DE LA VIDA 
EL AYUDAR A LOS POBRES Y DESFAVORECIDOS (%).  Gráfico 9.4   

TODOS

86,6

75,7

77,4

71,3

58,4

45,2

41

70,3

61,5

67,6

62,5

65,4

Atención pues a ese 34,6 que no encuentra mucho sentido en proyectar como meta de la vida el 
ayudar a pobres y desfavorecidos. Las cifras más fuertes relativas a ello estarán en Europa Orien-
tal, Europa Occidental y Brasil.

Pero tal vez esta manera de preguntar era demasiado radical. Con menor presión y buscando 
conocer con qué sensibilidad social llegaban los jóvenes a nuestras universidades se les había 

ésta podrían ayudar profesionalmente a otros y trabajar por una sociedad más justa y solidaria.

En cuanto a lo primero la distribución de las respuestas fue como sigue:

África

América Central
y Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE DICEN HABER INFLUIDO MUCHO EN SU ELECCIÓN DE CARRERA 
EL QUE DESDE ÉSTA PODRÍAN AYUDAR PROFESIONALMENTE A OTROS (%).  Gráfico 9.5   

TODOS

62,5

64

71,1

62,8

40,6

47,2

27,2

36

34,1

54,2

35,1

50,7
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-
rentesco. Así también las arrojadas por las respuestas a la pregunta siguiente:

África

América Central
y Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE DICEN HABER INFLUIDO EN SU ELECCIÓN DE CARRERA El CONSIDERAR 
QUE ÉSTA LES PERMITIRÍA TRABAJAR POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA (%).  Gráfico 9.6   

TODOS

55,4

55,5

56

52,8

31,8

39,8

20,1

32,2

22,7

44,9

30,7

42,3

De nuevo aparecen por debajo de la media en su sensibilidad social, cuando accedían a la uni-
versidad, los jóvenes de Brasil, Europa Occidental, Europa Oriental, Asia Sur, Asia Este y Medio 
Oriente. Pero, una vez ingresados en ella, ¿han cambiado sus perspectivas?

Acerca de ello, se les preguntó directamente si su experiencia en la Universidad les habría ayuda-
do a cambiar sus formas de comprender los problemas sociales. Debían responder utilizando una 

Pues bien: la media del total de las estimaciones expresadas por los jóvenes fue de 4,3, o sea, al 
conjunto de los universitarios su universidad les había ayudado un poco, no mucho, a cambiar 
su comprensión de los problemas sociales; pero a quienes menos les había ayudado habría sido a 
los estudiantes de Medio Oriente (3,6), Europa Oriental (3,8), Europa Occidental (3,9) y Asia Este 

Preguntados también sobre si su experiencia en la universidad les habría ayudado a cambiar su 
compromiso con los socialmente desaventajados, las respuestas siguen una misma línea pero la 
media del total de las estimaciones expresadas por los jóvenes será aún más baja: 4,1. Y nueva-
mente a los que su universidad les habría ayudado menos es a los estudiantes de Medio Oriente 
(3,4), Europa Occidental (3,4), Europa Oriental (3,6), Asia Este (3,7) y Brasil (3,8).

Viniendo a un contenido más concreto, se les preguntó si rechazarían un trabajo que hipotética-
mente pudieran ofrecerles en caso de que ese trabajo no les permitiera ayudar a mejorar la vida de 

que lo rechazarían.

África

América Central
y Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE RECHAZARÍAN UNA OFERTA DE TRABAJO SI ESE TRABAJO NO LES
PERMITIERA HACER ALGO QUE AYUDARA A MEJORAR LA VIDA DE OTROS (%).  Gráfico 9.7   

TODOS

70,5

59,8

62

54

41,9

40,5

29,1

36,7

27,4

39,6

38,6

46

patente que son muy heterogéneas las preguntas cuyos datos se han ido teniendo en cuenta – y 
que lo que aportan estos datos sobre la sensibilidad social de los jóvenes no pasa de ser bastante 
indirecto – sin embargo su gran convergencia los hace buenos indicadores del nivel que alcanzan 
nuestras universidades en la promoción de los valores de sensibilidad social.

9.5. En resumen
El conjunto del alumnado de nuestras universidades no sería en sus ideas morales ni muy rela-

sus razonamientos. 

Generacionalmente se considerarían distintos de sus padres y, más generalmente, de los estilos 
de vida dominantes entre los que en la edad de sus padres llevan el peso de la convivencia en la 

de los valores que aportan a la convivencia.

Sus hábitos de discernimiento y objetividad intelectual no parecen llevar a la mayoría de nuestros 
actuales alumnos a una implantación objetivamente muy controlada entre las distintas opiniones.

Finalmente sus niveles de sensibilidad social no serían generalmente muy altos, aunque en cuanto 
-

sultarían aparecer en Europa Occidental y Oriental, en Brasil, en el Medio Oriente y en Asia Este.



LAS CULTURAS DE LOS JÓVENES EN LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS. UN ESTUDIO MUNDIAL
10 | La doble misión de las universidades católicas: avance del conocimiento y oferta de espacios para la fe

180 181

10

LA DOBLE MISIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES CATÓLICAS:
AVANCE DEL CONOCIMIEN-
TO Y OFERTA DE ESPACIOS 
PARA LA FE 

10

El capítulo anterior ha querido explorar hasta qué punto puede decirse que el alumnado de nues-
tras universidades, en su vida universitaria y en su más amplia inserción social, es portador de 
valores básicos socialmente positivos en sus actitudes éticas, en su convivencia generacional, en 
sus orientaciones intelectuales, en su sensibilidad social.

El punto de vista desde el que abordábamos esta cuestión de los valores era pues el de una re-

asignados a las actividades de las universidades católicas.
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constituyen primariamente como comunidades académicas iguales a las de universidades no 
confesionales, “que de modo riguroso y crítico, contribuyen a la tutela y desarrollo de la dignidad hu-
mana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos 
a las comunidades locales, nacionales e internacionales”1. 

-

académicas en las que el catolicismo está presente de manera vital, aunque respetando las 
creencias o iniciativas distintas que puedan darse entre sus profesores y alumnos2.

-
ble propósito institucional de las universidades católicas miembros de la FIUC, el de contribuir al 
desarrollo de la dignidad humana mediante los servicios característicos de toda universidad - y el 

son para sus alumnos unas universidades como las demás, sin personalidad propia?

10.1. La percepción por el alumnado de la personalidad propia 
de las universidades de la FIUC.

pidiéndoles que indicaran si les parecía que las universidades católicas eran como las demás o 
eran distintas.

-
dades católicas de la muestra? 

pidiéndoles que señalaran los que a su parecer pertenecerían a una universidad católica por su 
-

tras universidades.

-
-

1 Cf. “Ex corde Ecclesiae” 12, que toma estas palabras de la Carta Magna de las Universidades Europeas (Bolonia, 1998), 

2 Ibid. n. 39. Ver también nº 38 de la misma constitución; “La pastoral universitaria es aquella actividad de la Universidad que ofrece a los miembros de la 
Comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y las actividades para-académicas con los principios religiosos y morales, integrando de esta manera la 
vida con la fe. Dicha pastoral concretiza la misión de la Iglesia en la Universidad y forma parte integrante de su actividad y de su estructura”.

la verdad y el sentido de la vida, transmitir principios éticos y religiosos que dan sentido a la 

las universidades católicas? 

religiones o creencias, apertura a incorporar los nuevos desarrollos en todas las áreas, apertura 

-
ca - y los relativos a la conciliación entre ambas clases de propósitos. Esto mostraría que nuestras 

-
tucional de hacer dignamente presente a la Iglesia Católica en el campo de los saberes. Eso es ya 
un logro importante.

De todas maneras es interesante observar, a propósito de él, las pequeñas diferencias que aquí 
aparecen ya en la distribución de las respuestas. Y es que la proporción de los que muestran su 

-

como algo no perteneciente socialmente a su condición universitaria, sino más bien perteneciente 
sólo a propósitos privados de sus responsables.

profesores creyentes, espacios favorables para la vitalidad de su fe.

-
nalidad humanística de las universidades católicas.

-
tribuir “de modo riguroso y crítico… a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cul-
tural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, 
nacionales e internacionales”
1, mediante la contribución de profesores y alumnos a la creación e irradiación de conocimientos. 
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10.2.1. La producción de nuevos conocimientos

En cuanto al primero, el tocante a “la producción” de nuevos conocimientos, es obvio que lo que 
aquí puede decirse debe ser indirecto. Y es que siendo la “producción” de nuevos conocimien-

tanto apreciaciones acerca del clima de interés por la producción de nuevos conocimientos que 

El tema por lo demás ya hubo de abordarse parcialmente, al tratarse en el capítulo 5 del modo de 

datos en lo tocante al clima de creatividad intelectual predominante en los centros no resultaría 
demasiado brillante.

nivel de la investigación de nuestros centros había contribuido decisivamente a que los eligieran 

universidad fuera alto el nivel de investigación.

-
nocimientos no está subterráneamente presente en la cultura del estudio por la que se orientan 

universidades, así como también en la alta proporción de los que solamente estudian lo necesario 
-

bien la utilidad del saber.

-

considerado necesario que ella se distinguiera por su cultivo de la alta investigación. El siguiente 
-

África

América Central
y Caribe

América del Norte

América del Sur

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

DABAN TODA O MUCHA IMPORTANCIA A QUE LA UNIVERSIDAD EN LA QUE SE MATRICULARÍAN 
SE DISTINGUIERA POR SUS LOGROS EN LA ALTA INVESTIGACIÓN (%).  Gráfico 10.1   

TOTAL 

72,1

75,4

64,4

81,5

75

49,3

45,4

73,5

52,7

74,3

73

70,5

-

-
gro de ser universitarios, atribuyendo consiguientemente, a los centros que han elegido, todas 

universidad. Y entonces aparece que lo que realísticamente más les habría importado al elegir su 
universidad habría sido la buena formación profesional y la buena reputación en el mercado de 
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-

Esta cualidad es muy importante en un profesorTienen esta cualidad todos 
o la mayoría de nuestros profesores

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

CONOCER LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS EN SU RESPECTIVA DISCIPLINA (%).  Gráfico 10.2   
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86
73

83
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67

83
60
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80
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-
necería un empeño especial por debatirse con los más altos niveles de las disciplinas que cursan. 
Les importa más el obtener sus títulos. Habría de comprobarse si esto crea en las universidades 
un ambiente que debilite en ellas el impulso a la creación de nuevos conocimientos.

10.2.2. La irradiación de conocimientos generada por las uni-
versidades

aunque es cierto que los estudiantes serían los destinatarios primeros de esa irradiación de cono-

como lo han demandado sobre todo grupos de opinión de países sudamericanos.

generada por sus universidades al tratar anteriormente en el capítulo 5 de sus modos de estudiar 
-

hace presente la tendencia a no estudiar sino desordenadamente y lo imprescindible para pasar 

las estructuras cognitivas metódicas y ordenadas en que la universidad tendería a introducirles. Y 
esa misma resistencia estaría detrás de su escasísima participación en las actividades que para su 

que es usual en los centros universitarios.

abren sus universidades. De alguna manera las buscan, en su asistencia a las clases y ya en su 
matricularse para sus estudios. De otra parte las esquivan, desinteresándose de lo que en la uni-

modo casi normativo, la inspiración de lo que normalmente hacen sus compañeros de edad. En 
cuanto a esto su cultura del estudio, al menos para un tercio del alumnado, es resistente al espí-
ritu de sus universidades.

10.3. Los logros de las universidades en su constituirse institu-
cionalmente como espacios para la vitalidad de la fe

   practicantes.

   por su universidad.
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Examinamos las respuestas que se dieron a estas preguntas

-
dades su oferta institucional de ofrecer espacios adecuados para la vitalidad de la fe tiene que 

implica en ellas un empeño proselitista por convertir al catolicismo a sus alumnos y profesores, 

alumnos y profesores deberían las universidades crear espacios de vitalidad creyente. La distri-

NOSI

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

CUÁNTOS DICEN CONSIDERARSE PERSONAS RELIGIOSAS EN LAS UNIVERSIDADES DE LA MUESTRA (%).  
Gráfico 10.3   

No contesta

África
87,4

12,6

América Central 63,1
36,9

América del Norte

América del Sur 65,9
34,1

Brasil

Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

65,7
32

2,3

73,1
26,9

28,7
71,3

67,8
32,2

75,9
24,1

43,5
56,5

63,3
36,7

TOTAL 61

0,1
38,9

67,4
32,6

-

TABLA 10.1.: PERTENENCIAS RELIGIOSAS EN EL ALUMNADO (% DE LOS TOTALES DE LA MUESTRA)3
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Católicos 49,6 62,5 60,9 59,0 66,5 46,1 53,2 74,0 32,4 2,3 42,5 32,3

Otros cristianos 12,9 24,9 17,5 19,1 7,7 19,6 6,3 8,0 9,0 6,4 22,4 27,1

Judíos 0,6 0,4 2,5 0,2 0,2 0,3 0,8 0,5 0,1 0,1 0,4 0,5

Musulmanes 2,5 5,2 0,1 0,4 0,1 0,2 1,3 0,2 5,1 0,5 3,4 25,1

Budistas 3,7 0,4 0,1 1,1 0,3 0,5 0,8 0,0 1,3 23,1 24,2 0,6

Hindúes 3,8 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 33,3 0,6 0,0 0,6

Teísmo libre 9,9 3,0 10,0 7,9 13,1 14,4 7,9 6,1 7,9 13,3 2,6 3,1

3 Al haberse calculado los % sobre el total de la muestra, la suma de las cifras respectivas a las pertenencias religiosas no es 100. No se han tenido en cuenta las 
de los que se consideran no religiosos.

-

cercanos a lo católico.

siempre participaban en los cultos comunes de sus iglesias.

-
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-
-

-
cado en relación con dichos items. La siguiente tabla recoge la distribución de las respuestas.

TABLA 10.2.: PARA CUÁNTOS ALUMNOS Y RESPECTO DE QUÉ COSAS LA RELIGIÓN TENDRÍA BASTANTE 
O MUCHO SIGNIFICADO (%)

Respecto de...
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Los fines en la 
vida 72,4 92,4 80,2 79,4 76,8 66,9 49,3 66,3 73,7 51,3 88,5 71,7

Las relaciones 
de pareja 65,9 79,9 76,9 72,7 66,9 58,3 44,1 61,1 71,6 36,2 80,4 73,8

El sexo 52,3 73,4 65,3 58,7 52,2 45,0 29,2 46,1 58,0 24,2 67,6 64,7

Los amigos 45,3 62,0 54,2 49,0 48,0 38,7 22,0 35,8 50,0 29,0 64,9 40,5

La carrera 
universitaria 37,8 52,5 39,2 47,2 39,5 29,4 19,7 28,6 46,7 29,7 58,8 34,7

La política 28,4 41,5 28,7 27,9 24,8 23,6 25,8 28,2 33,9 12,9 40,9 39,2

La moral 74,5 90,2 81,2 79,9 77,8 65,4 60,9 72,4 68,8 69,5 86,9 78,0

La vida cotidiana 69,2 90,2 74,7 76,6 72,1 58,9 49,7 67,4 70,9 57,6 87,7 71,4

El ocio 42,8 65,4 49,6 52,1 42,5 35,4 21,1 34,5 49,7 30,8 64,0 41,8

-
tido a la religión en relación con los ámbitos de conducta por los que se preguntó, pues no sabe-

.

10.4. Creencias, participación en las actividades religiosas 
o pastorales promovidas por las universidades 
y prácticas religiosas

-

los que aparecieron cuando se les preguntó por su participación en las actividades religiosas o 
pastorales promovidas por sus universidades y los que aparecieron cuando se preguntó separa-
damente a los católicos por la frecuencia con que practicarían conductas normalmente relaciona-
das con la vitalidad de la fe. 

-

TABLA 10.3.: EN QUÉ CREEN LOS ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES DE LA MUESTRA (%)
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En Dios 84,0 98,9 93,4 88,4 89,4 88,0 59,5 88,6 88,3 59,6 87,1 93,7

En vida después 
de la muerte 59,9 77,3 71,4 70,4 59,9 54,6 45,0 75,2 46,4 57,1 74,2 70,6

En el infierno 51,8 67,3 66,4 60,5 49,2 42,9 23,3 66,5 49,2 55,9 77,1 61,6

En el paraíso 64,1 80,3 79,5 78,3 65,0 55,9 35,3 71,6 59,9 60,2 85,0 74,8

En el pecado 70,5 85,9 84,1 85,0 76,2 64,5 44,6 83,5 75,6 37,7 92,1 71,9

En conocer 
futuros 35,4 49,8 32,7 43,8 36,7 43,0 19,4 25,2 46,9 44,5 36,2 16,3

En la reencar-
nación 30,0 31,6 27,1 30,0 32,6 43,3 17,1 11,4 27,7 59,3 32,3 14,4

En los horós-
copos 16,3 18,2 7,9 11,2 12,9 18,0 9,8 4,9 25,2 41,0 24,2 11,6

4

factorial mediante el método de componentes principales utilizando para determinar el número de factores los que tienen un autovalor superior a 1 (criterio de 
Kaiser), es decir, que explican más que cualquiera de los items de la pregunta. Obtenemos que los nueve ítems responden a un solo factor que explica un 63.87% 
de la variabilidad en las 9 respuestas. Así que construimos un indicador tomando como equivalente el valor de cada respuesta.  

y no se ha mostrado viable el ensayo de construir una tipología de las creencias dominantes en 

-
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Europa Occidental

Europa Oriental

Asia Sur

Asia Este

Asia Sureste

Medio Oriente

100% 80%60%40%20%0 70%50%30%10% 90%

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS O PASTORALES ORGANIZADAS 
POR SUS UNIVERSIDADES (%).  Gráfico 10.4   

TODOS
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17
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4,2
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24

17,7

de las decisiones morales no se presta a ser ni muy celebrativa ni muy comunitaria. Y así las cifras 
-

des resultan en muchas de ellas casi residuales. Calculadas en términos de su proporción total, 
es decir, en relación con la totalidad de los alumnos y no en su relación con sólo los creyentes, 

vitalidad de la fe se ve que resulta muy difícil de llevar a la práctica en los demás países a pesar 
de la variedad de orientaciones con que ello se procura. 

TABLA 10.4.: ALGUNAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS FRECUENTES O MUY FRECUENTES DE LOS ALUMNOS CATÓLICOS, INDICA-
TIVAS DE LA VITALIDAD DE SU FE (%)
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N 8.183 168 1.426 283 2.744 860 1.052 305 581 29 435 299

Orar 79,2 90,5 82,5 73,5 79,7 80,1 57,4 75,8 95,4 58,6 91,5 88,7

Ir a Misa 58,4 86,3 59,7 51,6 48,4 50,2 46,4 73,8 94,1 41,4 82,9 80,3

Leer Biblia 24,9 57,2 24,5 16,9 16,3 21,7 13,0 22,3 70,9 34,5 30,8 49,9

Participar en 
Pastoral 15,2 55,3 9,5 10,9 7,8 9,5 8,4 13,4 51,8 31,0 38,8 28,8

Participar en 
actividades 
solidarias

35,4 51,8 42,6 24,7 37,1 25,0 30,7 13,5 31,0 31,0 32,0 40,5

Participar en 
Parroquia 26,0 60,7 23,6 24,0 14,9 25,7 18,8 28,8 69,0 44,8 39,1 42,1

ellos, como para un estudiante católico europeo occidental, el ir a la Misa frecuentemente sería un 
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TABLA 10.5.: CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LOS UNIVERSITARIOS SEGÚN ASISTENCIA PREVIA A ESCUELA CATÓLICA 
O NO CATÓLICA (%)

 Asistió a una escuela católica Asistió a escuela no católica

N 7.510 8.959

Cree en Dios 82,6 78,6

Cree en vida después de la muerte 59,6 58,5

Cree en el infierno 51,7 53,9

Cree en el cielo 64,5 63,2

Cree en el pecado 69,1 66,3

Cree en la reencarnación 32,9 31,9

Reza muy frecuentemente 41,9 36,4

Participa muy frecuentemente en pastoral 
de su Universidad 5,4 4,2

prácticas que se produce, al llegar a la universidad, entre aquellos que han asistido en las etapas 
de primaria y secundaria a escuelas católicas y aquellos que asistieron a escuelas no católicas. En 

manera u otra, la voluntad de presencia en los centros de la instancia religiosa? El trato con él y la 

Un acercamiento a lo que puede comportar este acercamiento se nos ofrece examinando la fre-

a propósito de cuestiones relevantes para su proceder religioso. La siguiente tabla nos resume lo 
-

TABLA 10.6. INFLUENCIA DE LOS CAPELLANES EN DIVERSOS ASPECTOS
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Metas de vida 2,9 10,4 3,5 2,0 1,9 0,9 2,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,3

Autoconfianza 2,8 9,2 3,2 2,4 1,8 0,9 1,9 2,8 5,5 2,6 3,1 4,7

Creencias 9,7 33,8 8,6 10,5 10,7 3,8 7,5 12,4 7,5 13,6 13,8 6,7

Relaciones 2,7 11,5 2,5 3,0 2,1 1,5 2,0 2,6 4,8 0,9 3,6 4,5

Solidaridad 4,7 17,7 5,9 3,5 4,8 3,1 3,6 4,6 6,4 1,0 4,8 3,9

Ideas sobre el 
mundo 4,4 13,5 4,9 4,4 3,4 1,8 3,2 5,5 7,5 4,8 5,3 4,2

las cuales por lo demás mantienen la línea que ha ido apareciendo anteriormente en los datos de 

hecho notar más que en otros campos en el relacionado con actividades o propósitos de solida-

hacer presente a la Iglesia en el mundo de la cultura.
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Y ZONAS GEOGRÁFICAS 

11

En los capítulos anteriores se han ido examinando las opciones, las formas de proceder y las 
formas de ser del alumnado de nuestras universidades. Pero atendiendo sobre todo a lo que apa-
recía en el conjunto total de la muestra de estudiantes. Y, si bien es cierto que se ha atendido sis-
temáticamente a las diferencias que la computación de las cifras hacía aparecer entre los jóvenes 
procedentes de las distintas zonas territoriales, estas diferencias se han ido registrando de manera 
dispersa y no en lo que pudieran indicarnos sobre los rasgos particulares que, considerados en su 
conjunto, podrían caracterizar a los diferentes colectivos territoriales. Y, a las diferencias por sexo 
no se había prestado casi atención. 

Este capítulo se propone por eso examinar – aunque sólo muy elementalmente – lo que com-
portan para las mentalidades estudiantiles estas dos clásicas fuentes de diferencias. Y sólo muy 
elementalmente, porque la variada y enorme masa de datos que debería manejarse para examinar 
bien el tema exigiría otro estudio distinto. Pero de todas maneras se intenta aquí esta exploración 
elemental, porque el tener en cuenta las diferencias intersexuales e inter-territoriales sacadas a luz 
por la encuesta tiene gran interés para el aprovechamiento práctico del estudio.

a las diferencias inducidas por el sexo y en la segunda a las inducidas por la situación ambiental 
de los territorios en que se ubican las universidades.
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11.1. Las diferencias por sexo
Llama la atención el que los pareceres de las mujeres y de los varones apenas se diferencien en 
cuestiones académicas, mientras que se diferencian bastante cuando responden a preguntas sobre 
cuestiones de la vida diaria, relaciones personales y valoraciones.
 
Efectivamente no hay mucha diferencia en cuanto a cuestiones académicas ni en los tiempos que 
dan varones y mujeres al estudio ni en sus modos de valorar a los profesores. Es semejante la 
importancia que dan a la buena información de éstos sobre los últimos desarrollos de sus respec-
tivas disciplinas, al prestigio que tienen fuera de la universidad, a la claridad o amenidad de sus 
explicaciones, a la buena disposición con que reciben a los estudiantes que buscan su ayuda, etc.

Y sin embargo cuando venimos a pequeñas cuestiones de la vida diaria en seguida aparecen 

Y no sólo aparecen diferencias en pequeñas cuestiones. Cuando se preguntó a unos y otros sobre 
las tres cosas que les parecían más importantes en la vida aparecieron los dos siguientes tríos de 

No son grandes pues las diferencias, pero su localización cultural no deja de ser relevante. El 

mundo de lo femenino en que las 

de lo que los estudiantes de ambos sexos opinan que no puede nunca excusarse. Las cifras son 

Como se ve las diferencias son importantes. Y es curioso que el único caso en que las mujeres 
serían más permisivas que los varones sería el tocante al impago de los transportes públicos.

-
maciones, la primera que considera la libertad más importante que la igualdad y la segunda, lo 

merece considerarse.

hombremujer
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11.2. Las diferencias por territorios.

de los jóvenes de cada territorio

de los estudiantes en estos temas-clave

11.2.1. Unidades territoriales cuyas características diferen-
ciales van a considerarse
Son las 11 tenidas en cuenta todo a lo largo del estudio, de cuya selección se trató en el capítulo 

-
ferentes tamaños, pero aptas para localizar en ellas las diferencias culturales latentes en nuestro 
alumnado
.

11.2.2. Temas-clave que se tienen en cuenta para sistematizar 
las diferencias entre los territorios
Han querido escogerse los siguientes, por su especial incidencia sobre una posible utilización 

cuenta a las poblaciones desfavorecidas

11.2.3. Clase de indicadores a que se ha atendido en esta parte 
del estudio: 

En un terreno de análisis cultural esto sería imposible, ya por el modo mismo de ser de la cultura, 
que no se realiza en ningún colectivo de modo estable y mecánicamente uniforme, mientras que 

movible del tiempo.

En el capítulo inicial de este estudio ya nos referimos a ello, recordando cómo los rasgos de lo 
-

de que se trata.

Los “cuasi indicadores” pues que se han utilizado para este examen de conjunto de las diferencias 
inter-territoriales de las culturas de los estudiantes son las cifras mismas del número de estu-
diantes de un colectivo que coinciden en responder de una misma manera a preguntas sobre sus 
conductas u opiniones que les propone el cuestionario. Cuando las coincidencias son muchas, se 

respectivo grupo territorial, cuando son pocas se asume lo contrario.

Con arreglo a este criterio se revisan en los apartados siguientes los grados de coincidencia de los 
estudiantes de cada colectivo en su opinar sobre conductas u opiniones especialmente relaciona-

elección de sus respectivas universidades

organizadas para sus alumnos por las respectivas universidades

Estimación dada por los sujetos

-

Estimación dada por los sujetos
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Hechas estas observaciones metodológicas se resumen a continuación las diferencias que, ate-
niéndose a ellas caracterizan a los distintos colectivos territoriales.

A.  África
Todos los indicadores de buena disposición para integrarse en sus universidades indican que 
los estudiantes africanos son en la muestra los mejor dispuestos para ella. Una tabla en cuya se-

esa buena disposición, anotándose en la tercera columna las frecuencias correspondientes a las 

En cuanto a la apertura cultural de los universitarios africanos a lo religioso también son ellos los 

Bastante parecido es el panorama si pasamos a considerar los indicadores de la consistencia de 
las ideas éticas de los africanos. Muestran un empeño ético mayor que el de la mayoría de los 

La estima que los estudiantes africanos tienen de sí mismos es con todo algo inferior a la que ten-

-

primeros puestos en lo referente a su adaptación a las universidades católicas. Probablemente porque 

B.  América Central y Caribe
Mediante los indicadores que en este capítulo se están usando para estimar el grado de adapta-
ción de los estudiantes a las universidades, en este caso católicas, lo hallado sobre los jóvenes de 

 Africanos Muestra Total

Están muy satisfechos con haberlas elegido 79,9 68,4

Dan tiempo diariamente a estudiar en privado 70,3 44,0

Participan frecuentemente en actos formativos organizados por su universidad 61,4 36,9

Encuentran inexcusable el copiar en los exámenes 75,1 43,4

Ampliaron sus metas de vida desde que están en la Universidad 49,4 33,2

 
América
Central y 

Caribe Muestra Total

Están muy satisfechos con haberlas elegido 73,1 68,4

Dan tiempo diariamente a estudiar en privado 30,4 44,0

Participan frecuentemente en actos formativos organizados por su universidad 38,5 36,9

Encuentran inexcusable el copiar en los exámenes 45,9 43,4

Ampliaron sus metas de vida desde que están en la Universidad 46,8 33,2

 Africanos Muestra Total

Nunca sería admisible el defraudar en el pago de impuestos 70,6 63,6 

Nunca sería admisible el drogarse 81,0 73,7 

Nunca sería admisible el adulterio 68,0 71,3 

Nunca lo sería el intento de dar mala imagen de quien compite 
con uno mismo 83,0 78,5 

Africanos Muestra Total

Se consideran personas religiosas 87,4 61,0

Siempre o casi siempre realizan las prácticas comunes de su religión 83,4 64,9

TABLA 11.1: FRECUENCIAS EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES AFRICANOS, Y DEL TOTAL DE LA MUESTRA, A 
PREGUNTAS QUE EXPRESARÍAN BUENA DISPOSICIÓN PARA INTEGRARSE EN SUS UNIVERSIDADES (%)

TABLA 11.4: FRECUENCIAS EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES DE AMÉRICA CENTRAL/EL CARIBE, Y DEL TOTAL DE LA 
MUESTRA, A PREGUNTAS QUE EXPRESARÍAN BUENA DISPOSICIÓN PARA INTEGRARSE EN LAS UNIVERSIDADES (%)

TABLA 11.3: INDICADORES DE LA CONSISTENCIA ÉTICA DE LOS PARECERES DE LOS ESTUDIANTES AFRICANOS Y DEL 
TOTAL DE LA MUESTRA (%)

TABLA 11.2: APERTURA A LO RELIGIOSO ENTRE LOS ESTUDIANTES AFRICANOS Y EN EL TOTAL DE LA MUESTRA (%)
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Fuera del tiempo dado a estudiar, en lo demás las posiciones culturales de centroamericanos y 
caribeños son algo más favorables que las del conjunto de la muestra para su buena integración 
en sus universidades, aunque no en cuanto al tiempo que dedican a estudiar. Pasamos a anotar 

En este punto la posición cultural de los centroamericanos es aproximadamente como la del con-
junto de la muestra, es decir, un tanto retraída, pero con bastante buen nivel. Notar que son más 
los que se consideran personas religiosas que los que practican su religión.

También puntúan los centroamericanos por encima de la muestra total en la aptitud de sus ideas 
éticas para su buena inserción en nuestras universidades. Y de repente nos encontramos que en 
cuanto a su autoestima son los que la tienen más alta, pues estarían satisfechos de cómo son hasta 

Finalmente en cuanto al encontrar sentido en proponerse ganar mucho dinero, que en el conjunto 

-

C.  América del Norte
La posición cultural del alumnado de Norteamérica, en todos los ítems que hemos elegido como 
indicadores de posiciones culturales favorables a la buena inserción de los jóvenes en las univer-
sidades objeto del estudio, sería claramente favorable para esa buena inserción. Y es que las cifras 

distribución de los datos comparándolos como antes con los de la muestra total.América
Central y 

Caribe Muestra Total

Se consideran personas religiosas 63,1 61,0 

Siempre o casi siempre realizan las prácticas comunes de su religión 62,2 64,9 

TABLA 11.5: APERTURA A LO RELIGIOSO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE CENTROAMÉRICA/EL CARIBE, Y DEL TOTAL DE LA 
MUESTRA (%)

 
América
Central y 

Caribe Muestra Total

Nunca sería admisible el defraudar en el pago de impuestos 72.6 63,6 

Nunca sería admisible el drogarse 79,3 73,7 

Nunca sería admisible el adulterio 80,4 71,3 

Nunca lo sería el intento de dar mala imagen de quien compite 
con uno mismo 87,4 78,5 

TABLA 11.6: INDICADORES DE LA CONSISTENCIA ÉTICA DE LOS PARECERES DE CENTROAMERICANOS Y CARIBEÑOS Y 
DEL TOTAL DE LA MUESTRA (%)

74,5% (68,4%)

49,6% (44,0%)

31,2% (36,9%)

68,7% (43,4%)

43,4% (33,2%)

65,7% (61,0%)

59,2% (64,9%)

79,0% (63,6%)

72,5% (73,7%)

71,3% (71,3%)

85,6% (78,5%)

43,1% (29,3%)

30,5% (31,9%)

50,4% (36,1%)
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D.  América del Sur

Las cifras son muy parecidas a las que acabamos de constatar entre los norteamericanos. Y se 
plantea la pregunta sobre cómo puede ser esto en dos colectivos que de entrada nos parecerían 
muy distintos. Pero las cifras se han recogido sin que los alumnos de una zona conocieran las 
tomas de postura de los de otras. ¿Ocurre que en lo relativo a la vida universitaria los alumnos de 
Sudamérica emulan a los de Norteamérica – al menos a la hora de opinar?

De todas maneras éstos son los datos y sólo puede decirse que según ellos se da bastante semejan-
za entre las posiciones culturales de los sudamericanos y las de los norteamericanos. Sólo como 
dato curioso podría notarse la conocida laxitud de los sudamericanos en sus ideas tocantes a la 

-
ción similar, su nivel de práctica religiosa aparece como bastante inferior al de los estudiantes 
norteamericanos

E.  Brasil
La revisión de las cifras apoya la opción tomada de considerar a Brasil, para lo universitario, 
como un territorio culturalmente distinto del de los otros países de Sudamérica. Examinemos 
más analíticamente esa su posición cultural revisando las cifras que estamos tomando como in-
dicadoras de ella

Se advierte que en todos estos puntos sus disposiciones culturales no serían muy distintas de las 

Incipientemente se hace notar aquí el sesgo que aparece mucho más fuertemente en Europa Oc-
cidental, de reforzar la condena de las infracciones que se subrayan como importantes por los 
medios de comunicación

79,7% (68,4%)

57,3% (44,0%))

37,2% (36,9%)

44,6% (43,4%)

44,4% (33,2%)

65,9% (61,0%)

73,5% (64,9%)

58,7% (63,6%)

76,4% (73,7%)

80,4% (71,3%)

85,7% (78,5%)

36,2% (29,3%)

32,8% (31,9%)

40,9% (36,1%)

 Brasil Muestra Total

Están muy satisfechos con haberlas elegido 66,5 68,,4

Dan tiempo diariamente a estudiar en privado 48 44,0

Participan frecuentemente en actos formativos organizados por su universidad 38,3 36,9

Encuentran inexcusable el copiar en los exámenes 46 43,4

Ampliaron sus metas de vida desde que están en la Universidad 30,5 33,2

TABLA 11.7: FRECUENCIAS EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES BRASILEÑOS, Y DEL TOTAL DE LA MUESTRA, A 
PREGUNTAS QUE EXPRESARÍAN BUENA DISPOSICIÓN PARA INTEGRARSE EN LAS UNIVERSIDADES (%)

Brasil Muestra Total

Se consideran personas religiosas 63,2 61,0

Siempre o casi siempre realizan las prácticas comunes de su religión 63,2 64,9

TABLA 11.8: APERTURA A LO RELIGIOSO ENTRE LOS ESTUDIANTES BRASILEÑOS Y EN EL TOTAL DE LA MUESTRA (%)

Brasil Muestra Total

Nunca sería admisible el defraudar en el pago de impuestos 78,5 63,6 

Nunca sería admisible el drogarse 72,2 73,7 

Nunca sería admisible el adulterio 70,3 71,3 

Nunca lo sería el intento de dar mala imagen de quien compite 
con uno mismo 83,7 78,5 

TABLA 11.9: INDICADORES DE LA CONSISTENCIA ÉTICA DE LOS PARECERES DE LOS BRASILEÑOS Y DEL TOTAL DE LA 
MUESTRA (%)
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F.  Europa Occidental
La revisión de las respuestas dadas al cuestionario por los universitarios pertenecientes a esta 
zona suscita interrogantes de interés. Y en primer lugar las respuestas a las preguntas sobre reli-

-
-

se que, habiendo caracterizado tradicionalmente un fuerte cristianismo a los países de esta zona 

pequeña. Y más aún, el hecho podría sugerir la existencia entre los estudiantes de una tendencia 
cultural a cierto distanciamiento de las posiciones cristianas.

Pero entonces, ¿por qué les satisface “totalmente o mucho” el haber elegido para sus estudios 
universidades católicamente confesantes?

su muy escasa participación en las actividades formativas que para sus alumnos organizan las 
universidades; otro, el de la reducida proporción de los que dicen haberse ensanchado, en sus 
respectivas universidades, los horizontes de sus metas de vida. Porque en efecto, son solamente 

en Europa Occidental los estudiantes circularan por sus universidades católicas atendiendo a los 
propósitos prácticos de preparación intelectual para sus futuros profesionales, concebidos por 
ellos mismos, pero esquivando lo tocante a la peculiaridad formativa y confesional de los centros. 

G.  Europa Oriental
El panorama aquí es completamente distinto. Tal vez por haber vivido esos países los regímenes 

para los países que los padecieron un nivel de vida y libertad insultantemente inferior al de Euro-
pa Occidental. Quizá por eso resultan algo extrañas, por comparación con las de sus compañeros, 
varias de las posturas que adoptan frente a lo que les preguntó el cuestionario.

las tocantes a su religiosidad, a su mayor participación en actividades formativas organizadas 
por sus universidades, pero también a su menor rechazo del copiar en los exámenes, a su menor 
autoestima, a su menor atribución de sentido al proponerse como metas de vida el ganar dinero 
– o el ayudar a los desfavorecidos.

 
Europeo

Orientales Muestra Total

Se consideran personas religiosas 73,1 61,0

Son practicantes de su religión 83,7 64,9

Participan siempre o a menudo en actividades formativas organizadas por sus 
universidades 42,3 66,9

Tienen por inexcusable el copiar en los exámenes 15,3 46,4

Están satisfechos consigo mismos 15,5 29,3

Encuentran sentido en proponerse como meta el ganar dinero 17,7 31,9

Encuentran sentido en proponerse como meta el ayudar a los desfavorecidos 16,5 36,1

TABLA 11.10: INDICADORES DE LAS POSICIONES CULTURALES DISTINTIVAS DE LOS ESTUDIANTES EUROPEO ORIENTALES 
Y DEL TOTAL DE LA MUESTRA. % DE LOS QUE LAS SUGIEREN
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H.  Asia Sur

-

mayor participación en las actividades formativas que ellas organizan, una mayor religiosidad y 
práctica religiosa y alguna mayor irregularidad en su dedicación al estudio.

I.  Asia Este
El colectivo formado por estudiantes de estos países sería culturalmente, según los indicadores 
que venimos considerando, el que más se distingue de las posiciones predominantes en el con-
junto de los demás. Las cifras sobre su idoneidad para integrarse en nuestras universidades son 
las siguientes

-
dades de los estudiantes de esta zona. Y por otra parte sus posiciones religiosas no les ayudan 

En cambio nos encontramos en este colectivo, con una alta consistencia ética, que seguramente 
contrapesaría la distancia cultural que les separa en otros aspectos de la mentalidad de nuestras 

 
-

muestra total.

 Asia Sur Muestra Total

Se consideran personas religiosas 67,4 61,0

De ellos son “practicantes” de su religión 73,5 64,9

Participan siempre o a menudo en actividades formativas organizadas por sus 
universidades 51,7 36,9

Estudian diariamente 25,3 44 ,0

TABLA 11.11: INDICADORES DE LAS POSICIONES CULTURALES DISTINTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE ASIA SUR (%)

 Asia Este Muestra Total

Están muy satisfechos con haberlas elegido 42,5 68,4

Dan tiempo diariamente a estudiar en privado 28,9 44,0

Participan frecuentemente en actos formativos organizados por su universidad 24,7 36,9

Encuentran inexcusable el copiar en los exámenes 47,9 43,4

Ampliaron sus metas de vida desde que están en la Universidad   13,6 33,2

TABLA 11.12: FRECUENCIAS EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES DE ASIA ESTE, Y DEL TOTAL DE LA MUESTRA, A 
PREGUNTAS RELATIVAS A SU DISPOSICIÓN PARA INTEGRARSE EN LAS UNIVERSIDADES (%)

Asia Este Muestra Total

Se consideran personas religiosas 28,7 61,0

Siempre o casi siempre realizan las prácticas comunes de su religión 34,5 64,9

TABLA 11.13: APERTURA A LO RELIGIOSO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ASIA ESTE Y EN EL TOTAL DE LA MUESTRA (%)

 Asia Este Muestra Total

Nunca sería admisible el defraudar en el pago de impuestos 82.0 63,6 

Nunca sería admisible el drogarse 92.0 73,7 

Nunca sería admisible el adulterio 82,1 71,3 

Nunca lo sería el intento de dar mala imagen de quien compite con uno mismo 73,3 78,5 

TABLA 11.14: INDICADORES DE LA CONSISTENCIA ÉTICA DE LOS PARECERES DE LOS ESTUDIANTES DE ASIA ESTE Y EN EL 
TOTAL DE LA MUESTRA (%)
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J.  Asia Sudeste

de la muestra, pero de coherencia ética algo más blanda – y esto le marcaría al compararlo con los 
demás. En los estudios sería algo menos ambicioso y también sería algo más baja su autoestima. 

K.  Medio Oriente
Los  que dicen estar plenamente o muy satisfechos con haber elegido su universidad son entre 
ellos menos que en el conjunto de la muestra, siendo también más baja su disciplina escolar 

-

religiosidades).

Las cifras sobre su consistencia ética son, en cambio, marcadamente más bajas que las del conjun-

En Resumen 

Las posiciones culturales de los alumnados de la mayoría de las universidades muestran en gene-
ral mayores parecidos que diferencias, ateniéndose en gran medida los primeros a las pautas que 

Europa Occidental, Europa Oriental y Medio Oriente aparecen particularidades que las hacen un 
tanto distintas.

compensaría seguramente las distancias que separan a su cultura universitaria de lo que dice 
encontrar en sus centros.

Puede que lo contrario ocurra con las universidades de Europa Occidental. Porque en estas últi-
mas la aceptación por los alumnos de los aspectos académicos de los centros parece producirse al 
margen de lo que en ellos se procura en relación con propósitos humanísticos y religiosos.

En cuanto a los especiales rasgos que aparecen en las Universidades de Europa Oriental y el Me-
dio Oriente es indudable que ellos están relacionados con las situaciones geopolíticas de ambas 
zonas, lo cual, desde el punto de vista eclesial, hace a estos rasgos especialmente merecedores de 
atención. En el Medio Oriente la situación de gran pluralismo ético-cultural y religioso las hace 
ser verdaderos laboratorios de convivencia. Y en un sector de Europa Oriental parecería pesar un 
pesimismo cívico muy perjudicial para el dinamismo académico y formativo de toda institución 
universitaria. 

60,4% (68,4%)

39,6% (44,0%))

44,5% (36,9%)

35,4% (43,4%)

23,5% (33,2%)

67,8% (61,0%)

75,8% (64,9%)

58,1% (63,6%)

69,4% (73,7%)

61,3% (71,3%)

59,6% (78,5%)

20,5% (29,3%)

39,5% (31,9%)

34,1% (36,1%)

 Medio Oriente Muestra Total

Nunca sería admisible el defraudar en el pago de impuestos 55.0 63,6 

Nunca sería admisible el drogarse 67,4 73,7 

Nunca sería admisible el adulterio 53,4 71,3 

Nunca lo sería el intento de dar mala imagen de quien compite con uno mismo 69,8 78,5 

TABLA 11.15: INDICADORES DE LA CONSISTENCIA ÉTICA DE LOS PARECERES DE LOS ESTUDIANTES DEL MEDIO ORIENTE Y 
EN EL TOTAL DE LA MUESTRA (%)
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