
Capitulo 7

J6venes universitarios que estudian y trabajan
Marfa Herlinda Suarez Zozaya

En losultimos 30 afios la relacion entre estudioy trabaioen los j6venes ha

sido problematica debido sobre todo a la crisis del empleo que practica

mente ha estado presente en todo el mundo. Como parte de esta proble

matica, la mayor preocupaci6n del debate publico hoy en dia esta puesta

en los j6venes que no trabajan ni tampoco estudian (los llamados "ninis").

A estos j6venes se les piensa con mayor riesgo de marginaci6n y vulnera

bilidad respecto a quienes desarrollan alguna de las dos actividades, 0 las

dos. Estando as! las cosas, en los tiemposque corren se ha gestado la idea

de que las y los j6venes que estudian y tambien trabajan son afortunados

porquese considera que elIos, independientemente de que su situacion sea

precaria, se encuentran insertos e integrados a la sociedad.

Pero la vision positiva de estos dias sobre los jovenes que estudian y

trabaiancontrastacon la de hace tres decadas. Entonces se definia la juven

tud vinculada con la asistencia a la escuela, y la inserci6n temprana de los

j6venes, estudiantes 0 no, al mundo laboral se consideraba una incursi6n

inoportunaa las responsabilidades adultas. Sepensabaqueesta inserci6n se

realizaba no por opci6n, sino por necesidad, es decir, se creia que los estu

diantes quetrabaiaban no tenianlossuficientes recursos parapoder dedicarse,

de lleno, a ser j6venes.

Desdeesta perspectiva, a la que se Ie conoce como "moratoria social",

la juventud se identifica como capa social que goza del privilegio de no

tener que trabajar, postergando las exigencias vinculadas con un ingreso

a la madurez social: estar ocupado, formar un hogar, tener hijos. Desde
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este punta de vista se considera que el quehacer "natural" de los j6venes

es estudiar, Ypor 10 tanto trabajar mientras se estudia significa estar en

una condicion socialpoco favorable. Asi, en el marco interpretativo de la

moratoria social, los j6venes que estudian y trabajan, como los que tienen

hijos 0 se casan "antes de tiempo", quedan fuera de la juventud idealizada

o considerada normal.

Ahora, las cosas han cambiado. Las causas de ello se asocian, entre

otros elementos, con la globalizaci6n y la adopci6n de politicas neolibe

rales, que han afectado los 6rdenes econ6mico, social, cultural y politico.

Con base en un complejo proceso de cambia tecnologico, las estructuras

econ6micas y los mecanismos de incorporaci6n de la fuerza de trabajo al

sistema productivo han experimentado transformaciones notables, entre

las que destaca la instrumentaci6n de politicas destinadas a instalar la

competencia como norma que rige las relaciones sociales, a erradicar los

derechos y las expectativas de igualdad social, y a preservar la flexibilidad

laboral para que elcapital se despliegue a sus anchas. En este marco, los

cambiosexperimentados han promovido la idea de que el trabajo mas que

un derecho es un privilegio y, por 10 tanto, los estudiantes universitarios

que trabajan suelen ser considerados doblemente privilegiados.

Estos cambios han tenido una enorme incidencia sobre las dinamicas

y las dimensiones del espacio y del tiempo de las y los j6venes, potencian

do con ello nuevas formas de estar en el mundo y de convivir y actuar

socialmente. Lostiemposy los espacios de ocurrencia de la vida, y sus dis

tintos ambitos, se han superpuesto unos con otros dejando de ser lineales

y secuenciales, configurandose asi un nuevo tipo de sociedad a la que se

ha dado por llamar "sociedad de la informaci6n y del conocimiento", en

la que se busca y espera que la educaci6ny el trabajofluyan e interacnien

de manera simbi6ticapara dar sustento a la producci6n y reproducci6n de

la sociedad y de los individuos que la integran. En la sociedad del conoci

miento, la incorporaci6n y valorizaci6n del conocimiento en los procesos

productivos constituyeuna exigencia, y se considera que los talentos y ca

pacidades tienen fecha de caducidad, se celebra la habilidad potencialmas

que los logros del pasado. De esta manera, en los tiempos que corren los
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j6venes estudiantes universitarios, que son quienes, por 10 general, tienen

mayor dominio de las nuevas tecnologias y estan inmersos en procesosde

adquisici6n de habilidades y conocimientos nuevos, han pasadoa represen
tar un trabajador"conveniente".

En efecto, losestudiantes universitarios que trabajan son convenientes

para la sociedad del conocimiento, marcadapor la economiaglobalizada y

neoliberal, porque su conexi6ncon la tecnologia y la educaci6n torna pro

bable que tengan conocimientos vigentes y que sean proclives a la innova

ci6n. Ademas, estos j6venes resultan convenientes porque su identidad de

estudiantes inhibe la necesidad de permanencia en el trabajoy, en cambio,

potencia la apertura al aprendizaje y, por 10 tanto, al cambio. Asimismo,

la condici6n estudiantil apartaa los j6venes que trabajande la afiliacion a la

figura mitica de "el trabajador", aleiandolos de enfrentamientos con el ca

pital, impidiendo que se reconozcan como sujetos hist6ricos que tienen y

defienden derechos laborales. No hay duda de que imponer el trabajo flexi

ble, sobre todo cuando las oportunidades laborales son escasasy precarias,

es mas Iacil entre los estudiantes, sobre todo si son j6venes.

De hecho, cualquier estudio contemporaneo que trate el tema del tra

bajo de los j6venes debeponer como contextoel grave problemaque existe

al respecto. LaOrganizaci6n InternacionaldelTrabajo (OIT) reconoce que la

actual crisis del empleo de los j6venes alcanza proporciones sin preceden

tes. Tambien apunta que tener estudios universitarios ya no es pasaporte

seguro a la ocupaci6n y mucho menos a los buenos empleos. Incluso, pre

senta datos que contradicenel postuladode que las probabilidades de tener

mejores condiciones laborales se incrementan a medida que aumenta el
nivel de estudios aIcanzado (OIT, 2012).

A pesar de 10 anterior, las personas, las organizaciones e instituciones

sigueninsistiendo en que apostarle a la educaci6n representauna buena es

trategiapara contender contra los problemas del empleo. Incluso, muchos

j6venes se esfuerzan por adquirir mayores niveles educativos al mismo

tiempo que trabaian, 0 de trabajarmientras estudian su carrera universita

ria. El presente texto se aboca al estudio de los j6venes que cursan educa

ci6n superioren la Universidad NacionalAut6noma de Mexico (UNAM) en
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GrMica 1
JOVENES QUENO ESTUDIAN YJOVENES QUEHAN TRABAJADO, SEGUN EDAD
EN LA QUEDEJARON DEESTUDIAR0 EMPEZARON ATRABAJAR, RESPECTIVAMENTE

Claro que, como se muestra en el cuadro I, los porcentajes de pobla
ci6n en cada situaci6n educativa-ocupacional son muy sensibles al rango

de edad. La proporcionde j6venes que solo estudia decrece rnientras la edad

avanza y, en cambia, la proporcion de quienes solo trabajan crece, pero en

ningiin caso logran ser mayoria. El indicador de jovenes que realizan am

bas actividades encuentra su valor maximo en el rango de edad de entre

16 y 18 alios (15 par ciento) y a partir de alli cornienza a decrecer. Es que,

como 10 rnuestra la grafica I, justamente es en ese rango de edad cuando

la mayoria de los jovenes mexicanos que ya no estudian abandonaron los

estudios, y el rango es coincidente can la edaden la que la mayoria de quie

nes trabajancomenzaron a trabajar. Son relativamente muy pocos los que

pueden combinarambas actividades a los que ya trabajando pueden dejar

el trabajo para convertirse en estudiantes de tiempo completo. Vista asi,

combinar el estudio can el trabajo refiere a un problema de exclusion en

cuanto a que muchos j6venes mexicanos estan excluidos de la posibilidad
de ser estudiantes universitarios de tiempo completo.

Fuente: IMJ, 2011.
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Cuadra 1
POBLACION DE 12 A29 ANOS SEGUN SITUACION EDUCATIVA-OCUPACIONAL

Situacion educativa-ocupacianal

Estudia y trabaja Solo estudia Solo trabaja Niestudiani
Edad Poblacion (%) (%) (%) trabaja (%)

12-15 8'622,613 12 79 3 6

16-18 7'951,088 15 51 17 18

19-23 9'348,079 11 25 36 28

24-29 10'273,883 7 8 53 32

Total 36'195,662 11 39 29 22

Fuente: IMJ, 2011.

Segiin muestran los datos de la Encuesta Nacional de Iuventud 2010 [vea

se cuadro 1), para ese entonces 11 par ciento de los jovenes de entre 12 y

29 alios en Mexico estudiaban y tambien trabajaban. La condicion de ser

solo estudiante era bastante mas frecuente, ya que representaba 39 par

ciento del total. Quienes solo trabajaban representaron 29 par ciento y los

que no estudiaban ni trabajaban constituian 22 par ciento de la poblacion

de este grupo etario. As! que, de entrada, se puede afirmar que en Mexico

los j6venes que estudian y trabajan, los que estan en el foco de atencion de

este texto, representan una rninoria.

Estudiantes que trabajan 0 trabajadores que estudian

la modalidad escolarizada y que tambien trabajan. El enfasis esta puesto

en analizar diferencias respecto a los que s610 estudian, en terminos de la

construccion de su identidad, su experiencia escolar, su participacion insti

tucional y su condicion juvenil. La fuente de informacion es la Encuesta de

Estudiantes de la UNAM (ENEUNAM), levantada en noviembre de 2011. En

algunas ocasiones, con el fin de realizar comparaciones a brindarcontexto

se utilizan otras fuentes que, en todo caso, se especifican.
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Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

Cuadra 2
ESTUDIANTES DE L1CENCIATURA DE LA UNAM QUE TRABAJAN, SEGUN SEXO,
AREA DE CONOCIMIENTO, TlJRNO YSEMESTRE DE AVANCE (%)

Pero, dejando de ladoa los j6venes que provienende farnilias de niveles

socioecon6micos altos, la informaci6n disponible indicaque,en general,en

Mexico la condici6n juvenil contemporanea esta marcadapor la necesidad

de trabajar. Para cuando los individuos a1canzan los 15 afios, muchos ya

han tenido alguna experiencia de trabajo [Imjuve, 2011) y, en cambio, cur

sar la educaci6n media superior es algo que todavia logran relativamente
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Si bien es ciertoque para el grupo de edad de 19-23 afios, que corres

ponde a la realizacion de los estudiosde licenciatura, hay mas de un millon

de j6venes que haeen ambas actividades de manera simultanea, esta can

tidad es significativamente menor que la quecorresponde a iovenes que se

encuentran en cualquier otra situaci6n educativa-ocupacional. La mayoria

(47 por ciento] trabaja, 25 por ciento s610 son estudiantesy 28 por ciento

no es ninguna de las dos cosas, es decir, en Mexico, al cumplir los 18 afios
la mayoria de los j6venes son trabajadores y los estudiantes son pocos.

5610 algunos cuantossonestudiantes-trabajadores, 0 tal vezdeberia decirse

trabajadores-estudiantes.

En comparaci6n con el total nacional, en la UNAM hay un bajoporcen

taje deestudiantes delicenciatura quecombinansus estudios con el trabajo,

puestoqueel indicador nacional es de 35porciento[Secretaria de Educacion
PUblica, 2009) el correspondiente a la UNAM es de 21 por ciento. En esta

instituci6n,existen importantes diferencias por sexo, nivel socioecon6rnico,

carrera, grado de avance, turno e instituci6n de procedencia: hay mayores

proporcioncs de estudiantes que trabajanentre loshombres, entre estudian

tes de nivel socioecon6mico bajo, en las carreras de ciencias sociales, en los

ultimos semestres de las carreras, en el turno vespertino, entre quienes

cursan la educaci6n mediasuperioren bachilleratos privados no incorpora

dos ala UNAM y entre quienes estudian en la Escuela Nacional de Musics

(ENM), en la Escuela Nacional de Enfermeria y Obstetricia (ENEO), la Facul

tad de Estudios Superiores de Iztacala y en la de Zaragoza [vease cuadro 21.

EI hechode queentre los gruposde estudiantesuniversitarios el menor

porcentaje de estudiantes-trabajadores se ubiqueen losestudiantesde nivel

socioecon6rnico alto [vease cuadro2)lleva a pensar muchas cosas. Porque,

con todoy queel trabajo se ha transformado en un bienescaso, es claro que

hay j6venes que deciden no trabajar rnientras estudian. Incluso, el hecho

de que, entre los j6venes con mayores recursos econ6rnicos, sea menor la

proporci6n de aquellos que combinan el estudio con el trabajo hace evi
dente la inequidad de oportunidades en 10 que se refiere a la posibilidad de

disponerdeuna etapadepostergaci6n para la asuncionde los rolesadultos,

basicamentelos vinculados al mercado de trabaio,
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Fuente: M, H, SuarezZozaya , Encuestade estudiantes dela UNAM, ENEUNAM2011, 2012,

Grafica 2
E5TUDIANTE5 DE L1CENCIATURA DELA UNAM5EGUN 51ALGUNAVEZ HANTRABA.JADO(%)

I La tasa bruta de cobertura de educaci6n superior se calcula dividiendo la poblaci6n escolar
registrada en un ana determinado [rnatricula] entre la poblaci6n del grupo de edad en el mismo
ana, En Mexico se tomacomo denominador al conjunto demograflcode entre"19 y 23 anos,

Identidades multiple: un iversitarios, estudiantes... Ztrabajadores?

Segun Mafessoli (2004: 36), las identidades multiples de los iovenes son un

hecho notable delpresente. La multiplicidad identitaria es resultado de si
tuaciones relacionales en las que los individuos encuentran lazos de ads

cripcion y pertenencia a partir de una pluralidad de referencias que pueden
ser contrapuestas e incluso contrarias en terrninos de valores. De esta

manera, se multiplican los referentes que legitiman la existencia social
(Hobsbawm, 1996) y se desdibujan las identidades omniabarcantes.

Multiples identidades pueden vivirse al mismo tiempo 0 de manera
sucesiva. Las identidades no tienen por que ser estables, ya que no de

penden de un proceso de elaboracion y negociacion entre 10 interno y 10
externo del sujeto, sino de procesos de respuesta que ponen en marcha
determinados pensamientos y conductas, dependiendo de la situacion en

la quese encuentrael individuo en cadamomenta especifico. Para decirlo

con Diaz-Polanco (2010), "la imagen de diversas camisetas conveniente
mente colocadas sobre el mismo sujeto ayuda a ilustrar el fenomeno".
Es de esperar, entonces, que, cuando estan en la escuela, los j6venes
interrogados respondan acerca de su autoidentificacion compelidos par

los vinculos sociales derivados de tal estancia; es decir que, al estar en la
escuela, 10 probable es que se pongan la camiseta que en ese espacio los
convoca y les conviene.

Segun la informacion de la ENEUNAM, tanto los estudiantes que traba
jan como los que no10hacen seleccionaron conmayor£recuenciala palabra

universitario paradar cuenta de su preferenciaidentitaria. Enambos casos,
las menciones a ser hombres 0 mujeres tambien fueron relativamente fre

cuentes, y la palabra estudiante tambien los convoco como autorreferencia,
sobre todo a los estudiantes de tiempo completo. Asimismo, se reitero

mucho la identificacion "mexicano [a]", aunque esta identidad apareci6 de
manera mas notable entre los estudiantes que no trabajan.

Dela informacion del cuadro 3 sepuedederivarla afirmacion siguiente:
la universidad, cuando menos la UNAM, tiene una fuerte carga simb6lica
en los procesos de elaboracion del yodesus estudiantes. Por 10 queparece,

Han
trabajado

65

Nahan
trabajado

35

pocos iovenes mexicanos, y por mucho son menos los que consiguen
acceder a la educacion superior [vease grafica 1). Hasta ahora, en el pais
la cobertura total en este nivel de estudios no ha podido ir mas alla de

30 por ciento' y en partese debe a que muchos iovenes mexicanos tienen
que trabajar y no tienenlos recursos necesarios para seguir estudiando.

Segun la ENEUNAM, mas de la mitad (62 por ciento) de losestudiantes

de la institucionque cursanel primersemestre de licenciatura en la moda
lidad escolarizada cuentan con experiencia laboral y, como era de esperar,
el indicador de estudiantes de la UNAM que alguna vez han trabajado crece

al avanzar en la carrera, si se tomael total deestudiantes de la institucion,
resulta que 65 por ciento ha trabajado. Asi que para la mayoria de los es
tudiantes de licenciatura de la UNAM la experiencia laboral es un hecho.

Congruente 0 no con sus estudios, satisfactorio 0 no respecto a sus expec
tativas, 10 cierto es que 10 frecuente entre estos iovenes universitarios es
que cuentencon experiencia en el mercado laboral.
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Cuadra 3
PALABRAS PREFERIDAS POR LOS ESTUDIANTES PARA AUTOIDENTIFICARSE,
SEGUN CONDICION LABORAL-EDUCATIVA (%)

Estudiantes

Palabras Trabajan S6/0 estudian

Universitariota) 72 70

Hombre/mujer 39 40

Estudiante 37 46

Mexicano 36 43

Joven 31 33

Trabajador(a) 18 1

Ciudadano(a) 18 16

Puma 17 18

Hijola) 12 16

Academicota) 5 5

Becariota) 4 3

Padre/madre 3

Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

mediante la rnatriculaci6n en la universidad, los j6venes generan diferen

ciaci6n respecto a otros j6venes, ubicandose como universitarios. Segun

parece, conesta identidad se adscriben a un orden jerarquico de posiciones

sociales que tiene sentidopara elIos.
En cambio, comose puedeobservar en el mismocuadro 3, la identidad

de trabajador no ejerce sobre los estudiantes universitarios que trabajan

una fuerte acci6n convocante y, comoera de esperar, mucho menos la ejer

ce entre quienes no trabajan. Es posible que si la pregunta se les hubiera

hecho en su lugar de trabajo su adscripci6n a la identidad de trabajador

hubiera side algo mayor. Con todo, es probable que la escasa identificaci6n

de los estudiantes que trabajan con esta palabra se relacione con la poca

seguridad que el trabajo precario y flexible brinda a los j6venes. Es que,

comodiceSennet (2000), los cambios en el mundo laboral han modificado

el significado atribuido al trabajo remuncrado como fuente de sentido de

las identidades personales, y alterado su caracter de referente identitario y
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definitorio de vinculos sociales que suministran formas de afiliaci6n 0 de

pertenencia a identidades y proyectos colectivos (Melucci, 2001).

Por su parte, Hopenhayn (2001: 244) senala que el trabajo ha dejado

de ser el medio privilegiado de integraci6n social, aquel por el cuallas per

sonas encuentran un lugaren la sociedad. Generalmente, 10 que el trabajo

flexible ofrece es vulnerabilidad, indefensi6n y exclusi6n y, por 10 tanto, no

puedeconsiderarse el eje de sentido de la vida personaly social (Blanch et

a1., 2003). Todo esto hacequehoyen dia estemosen presencia deestudian

tes universitarios queestablecen relaciones laborales "desafectadas" que no

comprometen y menos aun anulan la fuerza de sus identidades personales

y sociales vinculadas con la asistencia a la escuela.

Vale la pena indagar acerca de las diferencias entre las y los estudian

tes que trabajan, mujeres y hombres, respecto a la construccion de sus

identidades. Los papeles tradicionales de hombre proveedor y mujer ama

de casa han sufrido importantes modificaciones aunque el trabajo sigue

siendo un referente para las identidades de genero. De hecho, el trabajo

remunerado todavia representa un espacio deluchapara la autorrealizaci6n

y autonomiade las mujeres. Porsu parte,para los hombreseste espacioha

mitigado, aunque poco, su orientaci6n hacia el ejercicio y reproduccion de

relaciones de poder, desigualdades y control (Todaro y Yanez, 2004).

Pero resultainteresanteobservar [vease cuadro 4)queparalasestudian

tes mujeres que trabajanla identidad comotal es todavia menosconvocan

te que para los hombres. Entrelas estudiantes la capacidad del trabajo para

ofrecerles formas de afiliacion y de pertenencia es debil, ya que para elIas

tener una ocupaci6n laboral no parece ser fuente preferente de sentido y

soporte identario. Por el contrario, elIas hacen de su sexo (ser mujer) un

referente basico de su repertorio de autoidentificaci6n, 10 que no parece

suceder con los hombres.

Por cierto que 10 sefialado da cuenta de un cambio cultural y de una

reconfiguracion societal quepasapor el agenciamiento personal y colectivo

de las estudiantes, mujeres, que han reformulado el sentidode S1 mismas,

en un marco de reconocimiento subjetivo, autoestima y dignidad. La ad

hesi6n de las estudiantes a su condici6n de mujeres puedeestar indicando
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Cuadra 4
PALABRAS PREFERIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNAM PARA AUTOIDENTIFICARSE,
SEGUN SEXO YSITUACION OCUPACIONAL (%)

Estudiantes

Hombres Mujeres

S610 S610
Palabras Trabajan estudian Trabajan estudian

Universitario(a) 74 72 70 69

Hombre/mujer 14 20 64 56

Estudiante 40 50 34 43

Mexicano(a) 43 49 29 39

Joven 34 37 27 30

Puma 17 17 18 19

Trabajador(a) 20 2 16 1

Ciudadano(a) 22 20 13 13

Hijo(a) 12 14 12 17

Becario(a) 4 3 5 3

Academicora) 7 6 4 4

Padre/madre 2 3 2

Fuente: M.H.Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de fa UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

que esta identidad se ha constituido en 10 que Castells llama una "identi

dad proyecto" (1998)2 que al entretejerse con la de universitaria potencia

su poder subjetivo y objetivo.

Entonces, se podria decir que en la situacion actual, marcada por la

flexibilizacion y precarizacion laboral, las y los estudiantes de la UNAM que

trabaianreaccionan asumiendo su lIyoll no desde la "identidad legitimadora"

de trabajador, sino construyendose preferentemente desde la identidad de

'Castells diferencia tres tipos de identidades: a) identidad legitimadora, que es la que intro
ducenlas instituciones dominantesde la sociedad para llevara caboy racionalizar su dominaci6n
frentea losactores sociales, b) identidad de resistencia, quees la sostienen aquellos actores quese
encuentranen posiciones devaluadas 0 estigmatizadas por la 16gica de la dominaci6n de la socie
dad,c) identidad proyecto, que se da cuandolos actores sociales construyen una nueva identidad
a partir de los materialesculturales disponihles, al hacerlo, no s610 redefinen su posici6n en la
sociedad, sino que tambienbuscan la transformaci6n de la estrucrura social. Elautor senala que
ningun tipo de identidad tiene,perse, valorprogrcsista 0 regresivo fuera de su contexto hist6rico.
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"universitario", que tambien es legitimadora pero a la que los c6digos cul

turales de la sociedad actual suelen otorgar un significado de "identidadde

resistencia" {Suarez Zozaya y Perez Islas, 2008). y, por 10 que parece, las

estudiantes, sabre todo las que trabajan, han entretejidoesta identidadcon

la femenina. Tal vez, como diceYoung {2000), este entretejido les sea uti!

para disputarprincipiosde igualdad y justicia, y el reconocimiento afirma
tivo de su especificidad.

Gratica 3

IDENTIDADES PREFERIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE LAUNAM QUE TRABAJAN, SEGUN SEXO

Universitario(a)

Estudiante

Fuente: ENEUNAM, 2011.

Para coneIuir este apartado interesa llamar la atenci6n respecto a la

escasa adscripcion de las y los estudiantesde la UNAM a la identidadciuda

dana. Aqui hay que recordar nuevamentea Castells cuando sefiala que no

hay que confundir los roles con las identidades, estas organizan el sentido

mientras que los rolesorganizan las funciones. Asi que la bajaadscripci6n

de losestudiantes de esta instituci6na la palabra ciudadano, como forma de

autoidentificaci6n preferida, mas que hablar de falta de ejercicio de obliga

ciones y derechos (eso no 10 sabemos) por parte de los estudiantes refiere

a que para ellos y ellas la palabraciudadano, del mismo modo que la de

trabajador, no representa una propuesta sirnbolica atractivaparadar cuenta

de su forma de estar y hacer en la universidad, en la sociedad, en su pais
y en el mundo.
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Trabajar para estudiar yestudiar para trabajar

Por todo 10 antes expuesto, es inegable que hoy en dia se ha debilitado la

capacidad del ambito laboral para suministrar formas y sentidos de afilia

cion y pertenencia a los individuos y grupos (Melucci, 2001). Sin embargo,

10 cierto es que, como afirma Claude Dubar (2001: 5), las transformaciones

ocurridas en las iiltimas decadas han hecho evidente que el trabajo ocupa

un lugar central para conseguir dinero de forma legitima, como soporte

privilegiado de inscripcion en la estructura social y posibilidad de forjar un

futuro digno.

En la Encuesta Nacional de Iuventud 2010 se pidio a los jovenes que

escogieran una respuesta entre nueve que se les presentaron como opcion

acerca de 10 que consideran mas importante para su futuro y su felicidad.

Resulta interesante observar que entre quienes estaban estudiando licen

ciatura la opcion de tener un negocio 0 un empleo fue la que obtuvo mas

adscripciones, seguida muy de cerca por tener una situacion economica

favorable.' Asi que si bien el trabajo ha perdido influencia en los proce

sos de construccion de identidad de los iovenes universitarios, ha logrado

convertirse en el centro sobre el cual giran sus expectativas de futuro y la

posibilidad de tener recursos economicos necesarios para ser feliz. No hay

duda que el trabajo forma parte de los horizontes de futuro de practicamen

te todos los estudiantes de la UNAM.

En otros textos ya se ha documentado que, tomando todas las insti

tuciones de educacion superior, cuando se pregunta a los estudiantes que

trabajan el motivo por el que 10 hacen resulta que la mayoria menciona

aspectos economicos y muy notablemente para poder pagar sus estudios

(Suarez Zozaya, 2013); en el caso particular de la UNAM, como se obser

va en el cuadro 5, pasa 10 mismo. Sin duda esta informacion es indica

tiva de que en la composicion de la matricula universitaria hay muchos

iovenes que provienen de familias de bajos ingresos.

'Cabe hacernotarquela Encuesta de[uvcntud 20I0 no incluy6 comoopci6n quelos j6venes
pudieranconsiderar la educaci6n y la culturaCOIlHI o,,(i,'llJ de rcalizaci6n y para ser feliz.
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Cuadra 5

ESTUDIANTES DE LAUNAM QUE TRABAJAN, SEGUN MOTIVO,
CLASIFICADOS POR SEXO (%)

Estudiantes quetrabajan

Motivos Hombres Mujeres

Ayuda econ6mica 40 32
Poder estudiar 18 15
Vivirmejor 16 16
Experiencia laboral 10 14
Placer 0 gusto 6 8
Ayudo a mispadres 4 7
Obtener independencia 0 1
Otros 6 7

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes defaUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Hay pocas diferencias respecto a los motivos que Devana los estudian

tes a trabajar segun su sexo.Sin embargo, con apoyo de resultados obte

nidos con anterioridad [Secretaria de Educacicn Publica, 2009) se puede

afirmar que los motivos economicos tienen menor peso entre las mujeres y,

en cambio, obtener experiencia laboral es un motivo mas citado. Asimismo,

las estudiantes que trabajan mencionan, con mayor frecuencia que los estu

diantes de sexo masculino, que la razon por la que trabajan es que ayudan

a sus padres y tambien manifiestan querer independizarse de ellos.

Los datos de la Encuesta acusan las malas condiciones laborales que

enfrentan la mayorfa de las y los estudiantes [vease cuadro 6). Cerca de

50 por ciento trabajan mas de 20 horas, y llama la atencion que entre las

mujeres el porcentaje de quienes trabaian mas de 40 horas sea mayor que

entre los hombres. Ademas, practicamente la mitad de las y los estudiantes

de la UNAM que trabaian realizan otras actividades laborales "chambitas"

para aumentar sus ingresos, pero con todo y esto mas del 60 por ciento

recibe ingresos mensuales menores a 4 mil pesos. No sorprende que los

ingresos de las estudiantes trabajadoras sean significativamente menores

que los que reciben sus comparieros del sexo masculine, ni que dudar que

las disparidades por sexo sigan vigentes en el mercado de trabajo.
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Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011,2012.

Cuadro 6
ESTUDIANTES QUE TRABAJAN, SEGUN DURACION DE LA JORNADA LABORAL,
INGRESOS MENSUALES YDESARROLLO DE "CHAMBITAS", CLASIFICADOS POR SEXO (%)

Por 10 que se refiere a la relaci6n entreestudios y trabajo, 60 porciento

de los estudiantes de licenciatura de la UNAM que trabajan opinanque las

actividades de su trabajo nada0 poco tienen quevercon los ternas y mate
riasdeestudio desu carrera (enuna escala de 0 a 10,calificaron conmenos
de 8 a la relacion] (enel cuadra 7 se desagrega este resultado por nivel de
avance en la carrera]. Cabe hacernotar que los valores de los porcentajes

de estudiantes de licenciatura quetrabajan y queopinanque su ocupaci6n
poco 0 nada tiene quever con 10 que han aprendido en la universidad son

similares en la UNAM y en el nivel nacional (59 par ciento).

Estudiantes que trabajan

Con baseen 10 anterior, sepuede afirmar queen general en Mexico los
trabajos que desempenan los estudiantes de educaci6n superior no estan
estrechamente vincu1ados con1a carrera queestudiany no representan, par
10 tanto,un inicio en sus inserciones 1abora1es comofuturosprofesionistas.
Es cierto que confarme los estudiantes avanzan en su carrera su actividad
1abaral tiende a tener mayor relaci6n con los estudios, pero inc1uso entre
las y los queya han avanzado mas de sietesemestres e1 indicador de rela
ci6n entre la educaci6n y el trabajo es baia: mas de 40 por ciento califico
con menos de 8 1a correspondencia entre su ocupaci6n y su carrera.

E1 comportarniento deestarelaci6n segun su sexo merece ser estudiada
conmayor profundidad porque los datos de la ENEUNAM no son suficientes
parahacerafirmaciones probabilisticas y, mucho menos, contundentes. Por
10 queaparece en el cuadro 7, las mujeres que trabaiany a1 mismo tiempo

cursan losiiltimos semestres desu carrera ocupan posiciones labora1es algo
mas relacionadas con sus estudios quesus compafieros de sexo masculino.

AI observar [vease cuadro 8) si esta tendencia se mantiene al controlar 1a
disciplina resulta que en las areas de Ciencias Sociales y en las Qufrnico
Biol6gicas y de la Salud es todavia mas clara y, en cambio, en el area de
Pisico-Matematicas e Ingenieria 1a relaci6n se invierte: solarnente 43 por
ciento de las estudiantes que trabajan calificaron con 8 0 mas 1a relaci6n

entre sus estudios y su ocupaci6n, y el indicador correspondiente para los
estudiantes de sexo masculino es 64 par ciento.

22

24

32

19

74

44

Mujeres

20

29

32

15

61

45

HombresDuracion dejornada

Hasta 10 h!sem.

De 11 a 20 h/sem.

De 21 a 39 h!sem.

40 0 mas h/sem.

Ganan menos de$4000/m.

Realizan "chambitas"

~~7 ,
ESTUDIANTES QUE TRABAJAN QUE CALIFICARON CON MENOS DE 8 LA RELACION
ENTRE LO QUE ESTUDIAN YLA OCUPACION QUE REALIZAN, SEGUN NIVEL
DE AVANCE EN SU CARRERA YSEXO (%)

Cuadro 8
ESTUDIANTES QUE TRABAJAN QUE CURSAN 8° SEMESTRE 0 MAs YQUE CALIFICARON
CON 8 0 MAs LA RELACION ENTRE LO QUE ESTUDIAN YLA OCUPACiON QUE REALIZAN,
SEGUN SEXO YAREA DE CONOCIMIENTO (%)

Calificaron can menos de8 Calificaron can 8 a mas

Nivel deavance (semestres) Hombres Mujeres

1° 76 82

2° a 4° 80 67

5° a 7° 58 60

8° y mas 47 39

Area deconodmiento

Hsico-Maternaticas

Qulmico-Biol6gicas y dela Salud

Ciencias Sociales

Humanidades

Hombres

64

26

52

44

Mujeres

43

41

64

11

Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela liNAM, ENEUNAM 2011, 2012. Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuests deestudlentes dela liNAM, ENEUNAM 2011,2012.
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEVNAM 2011, 2012.

Cuadra 9
ESTUDIANTES TRABAJADORES QUE CONSIDERAN QUE LO APRENDIDO
EN LA UNIVERSIDAD ES UTlL, SEGUN NIVEL DE AVANCE EN SU CARRERA (%)

Ahora bien, una muy importante proporcion de estudiantes de licen

ciatura de la UNAM consideran que 10 que estan aprendiendo sirve para

desempefiarse bien en su profesi6n (95 par ciento) y para encontrar un

empleo(91 por ciento) (en el cuadro 9 se desagrega este resultado por nivel

de avance en la carrera). Pero, aunque las diferencias sean pocas, llama la

atenci6n que en ambos rubros esta opinion positiva sea menos usual entre

quienes estan estudiando los ultimos semestres que, como ya se mostro,

son quienes con mayor fecuencia ocupan posiciones laborales mas relacio

nadas con su profesion y obtienen remuneraciones relativamente mejores

respecto a los estudiantes de los primeros semestres.

Laaprendida si es util para:

95

96

94

93

Desarrallarse ensuprofesi6n

96

90

90

88

Canseguir emplea

1°
2°a 4°

5° a 7°

8° y mas

Nivel deavance (setnestre)

Gratica 4
PERCEPCION MONETARIA PROMEDIO POR HORA DE LOS ESTUDIANTES
QUE TRABAJAN, SEGUN SEMESTRE DE AVANCE EN SU CARRERA

Cabe advertir, sin embargo, que la baja calificaci6n otorgada por los

estudiantes de la UNAM a la relaci6n entre 10 que estudian respecto a 10 que

trabajan no necesariamente signifies que no adquieran en la institucion

las "competencias'" requeridas para lograr un desernpeno laboral eficaz y

exitoso. En el escenario socioecon6mico actual, en el que las tendencias

del mundo productivo apuntan que la capacidad de aprender constituye

una competencia laboral mas valiosa que los conocimientos ya adquiridos,

los procesos formativos desarrollados cotidianamente en la universidad,

en todas y cada una de las carreras, son los que estarian brindando, 0 no,

a las y los estudiantes las capacidades para desempefiarse con exito en un

puesto de trabajo.

Por su parte, autores como Lasida (1998: 122) han documentado que,

siendo aun estudiante, cuanto antes se ingresa al mercado laboral en peores

condiciones se hace, en cuanto a la vinculacion entre estudios y trabajo,

remuneracion y posibilidades de desarrollo personal y aprendizaje. La grafi
ca 4 muestra esa tendencia en cuanto al monto de las remuneraciones por

concepto de trabajo, segun semestre de avance en la carrera.

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Eneuesta deestudiantes dela UNAM, ENEVI/AM 2011,2012.

4 Existen multiples y variadas definiciones en torno a b cornpctcncia laboraJ. La Organizaci6n
Internacional para el Trabajo (oITI define este concepto COIllO "la construccion social de aprendi
zajes significativos y utiles para el desempeno productivo "11 1111:1 situacion real de trabajo que se
obtiene no s610a traves de la instrucci6n, sino t.uubiru y "11 gUll medida- mediante el apren

dizaje por experiencia en situaciones concretas de tr.ih.rjo"
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La causa de que los y las estudiantes de los ultimos semestres de la carre

ra sean menos optimistas respecto a la utilidad de 10 aprendido en la unive

ridad podria relacionarse can el hecho de que, en Mexico, las oportunidades

de trabajo son insuficientes para la demanda juvenil, sobre todo para los

profesionistas. De hecho, ya hace mas de 20 afios que las estadisticas repor

tan que las tasas de desempleo son mas altas para este sector de la poblacion

que para eltotal de la fuerza de trabajo (SuarezZozaya, 2005). Evidentemente,

la dificultad de insercion de los profesionales en el mercado de trabajo no

debe achacarse ala poca utilidad de los estudios, sino ala insuficiencia de la

econornia mexicana para absorber la oferta creciente de recursos humanos

con educacion superior.
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Otro aspecto por considerar en relaci6n con el menor optimismo de

los estudiantes avanzados respecto a la utilidad laboral y profesional de sus

estudios es el hecho de que a medida que aumenta el nivel de estudios la

capacidad de criticase eleva y el nivelde expectativas laborales se incremen

ta comparativamente. Ya ha sido documentado [Marinho, 2007) que para

quienes tienen educaci6n superior la relaci6n entre su trabajo y sus estudios

es mas relevante que para quienes tienen un nivel educativo menor. Esque

entre los j6venes que estanpor terminar sus estudiosde licenciatura abun

da el anhelode comenzar una carrerade trabajo que les permita ir ganando

experiencia en el desempefio de su profesi6n.

Entre los principales efectos de todo 10 aqui dichodestaca que el grupo

de estudiantes trabajadores con mayor avance en sus carreras registra un

porcentaje significativamente mas alto de buscadores de empleo [vease

cuadro 10); es decir, entre elloshay una mayorproporci6n de insatisfechos

con el trabajoque tienen. Lo probable es que los estudiantesde los ultimos

semestresde la carreraesten buscando mejores empleos que les perrnitan

movilizar y hacervaler su educaci6n profesional.

En los tiempos actuales en Mexico es dificil encontrarbuenosempleos,

por 10 que no sorprende que precisamente sean los estudiantes que traba

jan los que registranmayores porcentajes de buscadores de empleo, pues el

puesto que ocupan no les resulta satisfactorio. Entonces, 10 que los datos

de la ENEUNAM reiteran es que los estudiantes de la UNAM que trabajan, al

Cuadra 10 ,
ESTUDIANTES QUE BUSCAN TRABAJO, QUE YA TRABAJAN 0 SOLO ESTUDIAN,
SEGUN NIVEL DE AVANCE EN SU CARRERA (%)

Estudiantes que buscan trabajo

Nivel deavance (semestre) Trabajan S610 estudian

1° 17 10

20a 40 16 16

50 a 70 13 12

80Ymas 25 17

Total 17 16

Fuente: M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de la UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.
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igual que todos los j6venes mexicanos, estan teniendo que contender con

las nuevas formas de organizaci6n del mercado de trabajo, las cuales sue

len estar desfasadas respecto al cumplimiento de proyectos, expectativas y
anhelos de la juventud contemporanea,

Consecuencias de combinar estudio y trabajo

Los datos y analisis hasta aqui entregados llevan a preguntar sobre la re

percusi6ndel trabajo respecto a las trayectorias academicas y el desempe

no escolar de los estudiantes matriculados en instituciones de educaci6n

superior. Hasta ahora, en la literatura sobreel tema no hay acuerdo sobre

si estudiar y tener una ocupaci6n en el mercado de trabajo es perjudicial

para el desarrollo academico. Lo probable es que dependa, entre otros fac

tores, de la duraci6n de la jornada laboral y de la relaci6n de la ocupaci6n
con los estudios.

Comoya se mencion6, la mayoria de los estudiantes de la llNAM tienen

experiencia laboral. La mayoria de ellos consideran que esto les ha otorgado

ventajas durante el desempefio de su carrera. Estaconsideraci6n es mas fre

cuenteentrelosestudiantes de estainstituci6nqueentre el total deestudian

tes de nivel superior del pais (Suarez Zozaya, 2012), tanto para los hombres

(72 par ciento) comopara las mujeres (71 por ciento), y claramente creceen

la medida en que los j6venes avanzan en losestudios: en el primersernestre

el indicador aIcanza 64 porcientodelos estudiantes y en losultimoscasi 80

porciento. Ademas, haydiferencias marcadas entrelasareas delconocinriento:

la percepci6n de ventaia es mas frecuente entre quienes estudiancarrerasde

Ciencias Quirnicas-Bio16gicas y de la Salud [vease cuadro 11).

En primera instancia, la opini6nde los estudiantes acerca de que tener

experiencia laboralles ha brindado ventajasacademicas hay que leerla a la

luz delos resultados ya comentados en relaci6n conquemuchosestudiantes

trabaian para poderestudiar, es decir, algunos j6venes podrianestar signifi

cando comoventajade trabajar la posibilidad de no haber tenido que aban

donar los estudios. En este sentido, 10 que llama la atenci6nes que incluso

J6venes universitarios queestudian y trabajan / 235



23

Estudian y trabajan8610 estudian
a

.....-'l . ._,. ... •.•.•.•. •....•., .•"

/i
25 // f-----------;~~~

.~ 15
<:
~ 10
.£

puestos de trabajodisponibles. Y, entre los estudiantes de la UNAM impera

la opini6n de que 10 mas importante para conseguir trabajoes tener expe

riencia laboral (Suarez Zozaya, 2012). De aqui que haber trabajado adquie

re un significado deventaia, independientemente de que 10 sea en terminos
de desempefio acadernico.

Es evidente que no es 10 mismo para los estudiantes tener experiencia

laboral que compatibilizar el estudiocon el trabajo, porquelos tiempos no

se yen afectados de la misma manera. Incluso Blanco y Hageman (2008)

han demostradoc6mo el trabajo juvenil y el fracaso escolar muestran una

relaci6n muy estrecha, incluyendo claras desventajas en los resultados
academicos, Incluso, el porcentaje de estudiantes que han interrumpido

sus estudios por uno 0 mas periodos es significativamente mayor entre

quienes trabajan que entre quienes son estudiantes de tiempo completo
[vease grafica 5).

Hay un dato que resulta interesante mencionar: la edad de los estu

diantes que trabajan tiende a ser mayor que la de quienes no 10 hacen:

entre los primeros el porcentaje de mayores de 23 afios es de 16 por cien

to y, en cambio, elmismoindicador paralosestudiantesde tiempo completo

es 6 por ciento. Incluso, es conocido que una de las explicaciones de la

divergencia entre duraci6n te6rica y efectiva de las carrerasuniversitarias

20

Grafica 5
ESTUDIANTES QUE HAN ABANDONADOSU CARRERA
paRUNO 0 MAsPERIODOSESCOLARES*

Estudiantes

Han trabajado Nunca hantrabajado

Trabajar les hadado No haber trabajado les hadado
Variables ventajas desventajas

Sexo

Hombres 72 58

Mujeres 71 64

Semestre

1° 64 54

2°a 4° 66 64

5°a 7° 71 64

8° y mas 78 68

Area

FM-Ingenierfas 61 63

QB-Salud 80 54

C. Sociales 72 62

Humanidades 63 55

la mayoria de los estudiantes que trabajan jornadas laborales superiores a

20 horas a la semana respondan que trabajarles ha traido ventajas.

Porsu parte,entre la mayoria de los estudiantes que nunca han trabaja

do hay una percepci6n de desventaja en el desempefio de su carrera, 10 cual

es mas frecuente entre las mujeres que entre los hombres, entre los que

cursan los ultimos semestres y entre los inscritos en carreras de las areas

de Fisico-Maternaticas e Ingenierias (Suarez Zozay, 2012).

Paranadiees un secreto que en la sociedad mexicana se ha instaladola

idea de que tener trabajo es una fortuna, porque ya es comunque se piense

que e1 mayor problema para encontrar trabajo es la enorme cantidad de

personas que buscan emplearse 0 cambiar de trabajo, en relaci6n con los

Cuadra 11
£STUDIANTES SEGUN OPINION ACERCA DE SU EXPERIENCIAE INEXPERIENCIALABORAL(%)

Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011 ,2012.

*Noincluye primer semestre.
Fuente: M. K. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011,2012.
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantesdefaUNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

GrMica 6
ESTUDIANTES DE LA UNAMClASI FICADOS S£GUN SI VIVEN SOLOS,
CON SU PAREJA0 SI HAN TENIDOHUOS, DE ACUERDO CON SU CONDICION LABORAL

proporci6n quehay entre los estudiantes trabajadores de quienesafirman
no sentirse completamente seguros 0 protegidos mientras estan en su
escuela0 facultad.

A la mayoria de los estudiantes que trabajan y tambiende quienes son

estudiantes de tiempo completo les gusta ir a la escuela (97 por ciento en
ambos casos). Los primeros sonquienes conmayor frecuencia (45 por ciento
respecto a 35 por ciento] dicen que S1 utilizan las instalaciones deportivas

quehayen el campus donde estudian. Encambio, son relativamente menos
(65 porciento respecto a 76porciento) losestudiantes-trabajadores que afir
man utilizar regularmente los espacios quehay en el campus para adquirir
y consurnir alimentos.

Uno de los indicadores que prueba que la experiencia estudiantil de
quienes trabajan es diferente a la delosques610 estudianes elque se refiere
a la relaci6n de los estudiantes con los investigadores y con los institutos y

centros en donde se realiza investigaci6n en la UNAM. Segunla ENEUNAM,

los estudiantes-trabajadores tienen una mayor vinculaci6n con las entida

des de investigaci6n que los que solamente estudian. Segun esta fuente,

62 por ciento de los trabajadores declar6 haber visitado estas instalacio
nes, mientras que el indicador para los estudiantes que no trabajan es de

51 por ciento. La que parece es que los primeros tienden a tener un a vida
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se relaciona con la situaci6n laboral porque los estudiantes-trabaiadores
suelenaprobar menos materias por afio que los estudiantes que no traba
jan.Esto hace que las trayectoriasy lostiempos escolaresde los j6venes que

trabajan sean diferentes a las de los estudiantes que no 10 hacen.
Entre los estudiantes que han realizado tempranamente el rtransito"

a la ocupaci6n, siguen siendopocos los que han pasado por otros eventos

que marcan la entrada a la adultez, con todo y que entre ellos hay un
grupo relativamente mas numeroso de quienes han pasado ya por otros
transitos respecto a los j6venes que son estudiantes de tiempo completo.

Entre losprimeroslas proporciones de quienes vivensolos, quevivencon
su pareja 0 que tienenhijosson: 9.1, 4.2Y5.1porciento, respectivamente.

Entre los segundos, los indicadores correspondientes son: 4.6, 1.2 Y2.5
por ciento [vease grafica 6).

Trabajar es practicamente una exigencia paralosestudiantes quebuscan

vivir de manera independiente de la unidad familiar de origen 0 que han
formado su propia familia; sin embargo, entre los estudiantes que viven

solos 66 por ciento no trabaja. Por su parte, entre los estudiantes que
viven con supareja el porcentaje de estudiantes que no trabaja es de 65
por cientoy entre los que tienen hijos es 66 por ciento. iDe d6nde obtie

nen estos chicoslos recursos econ6micos necesarios para mantener estas
condiciones? La pregunta la dejo aqui sin respuesta porque 10 que, por
ahora, se quiere resaltar es la borrosidad que ha adquirido el concepto

de estudiante vinculado al de juventud en relaci6n con la realizaci6n de
transiciones pautadas articuladas a la capacidad de emancipaci6n.

La informaci6nproducida por la ENEUNAM 2011 no permite profun
dizar en las repercusiones academicas de trabajary estudiar simultanea

mente. Sin embargo, proporciona la posibilidad de indagarsobrealgunas

situaciones escolares. Para empezar, es evidente que quienes trabajan y
estudian, a la vez, suelen tener problemas de horario y que para ellos

tomar clases en las tardes constituye una oportunidad de seguir estu
diando [vease cuadro 2) . Asistir a los campus de la UNAM en el turno ves

pertino implica tener experiencias estudiantiles diferentes a las de los
estudiantes de la manana. Vale como ejemplo de esta diferencia la mayor
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Fuente: M. H. SuarezZozaya, Encuestadeestudiantes defaUNAM, fNEUNAM 2011, 2012.

Grafica 7
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOSESTUDIANTESDE LA UNAMSEGUN CONDICION
EDUCATIVA-LABORAL, PORFRECUENCIAS DE MENCION(%)

Cuadro 12
CALIFiCACIONES PROMEDIO DADAS POR LOS ESTUDIANTES A DISTINTOS ASPECTOS
UNIVERSITARIOS, SEGUN CONDtclON DE OCUPACION (ESCALA DE 1 A 10)
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Fuente: M. H. Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes defaUNAM, fNEUNAM 2011,2012.

Exceso de trabajo

Escacez de recursos econornicos

Inseguridad y riesgos

Aspecto

Confianza en el rector

Ccnfianza enconsejeros

Confianza en representantes estudiantiles

Ccnfianza en director

Ccnfianza enprofesores

Ccnfianza en personal administrativo

Confianza en trabajadoressindicalizados

Formacion academica de profesores

Capacidad de enseiiar de profesores

lnteres par alumnospar partede los profesores

Asistencia de profesores

Accesibilidad de profesores fueradel salon

mas activa no s610 en 10 que toea a utilizar las instalaciones deportivas,
sino en cuanto a que con mas frecuencia que los estudiantes de tiempo

completo entran en contacto con investigadores, usan los servicios de
biblioteca y asisten a conferencias en loscentres e institutos. Adernas, opi
nan reiteradamente (92 por ciento) que el que se haga investigaci6n en la
UNAM repercute positivamente en la calidad de la educaci6n que reciben.
Se debe tamar esta informaci6n concuidado porque no es suficiente para
inferir conconfianza que el hecho deque losestudiantes trabajen causa en
ellos un mayoracercarniento y valoraci6n a la investigaci6n.

A partir de la opini6n de los estudiantes respecto a la direcci6n y la
manera en que operan los asuntos administrativos en sus escuelas y fa

cultades se aprecia que para los estudiantes-trabajadores las experiencias
desagradables suelenser mas comunes queparalosqueno trabajan [vease
cuadra 12). Ademas, la relaci6n de los estudiantes con la instituci6n y
con sus autoridades, as!como la evaluaci6n que hacen de su experiencia
escolar, parecen ser muy sensibles al hecho de que los estudiantes traba
jen, En el cuadra 12 se aprecia que quienes estudian y trabajan tienden

a calificar con numeros mas bajos su confianza en los distintos actores
institucionales, as!como al desempefio de sus prafesores. Asirnismo, en
tre elIos tiendea habermayor proporci6n de j6venes informados acerca de

c6mose encuentra organizado el gobierno universitario, de las opiniones
del rector yde la intervenci6n institucionalizada de leis estudiantes en

los 6rganos colegiados. Can todo, su participaci6n en la elecci6n de sus
representantes es un poco menos escasa que la de los estudiantes que no

trabaian, pero es igual de exigua.
Por 10 que apuntan los datos de la Encuesta, el sentirniento de falta de

tiempo es una caracteristicaque define y marca la vida de los estudiantes

que actualrnente cursan una licenciatura en la UNAM. Tanto losestudian
tes que trabaiancomo los queno10 hacensefialaron lafaltadetiempo como
su problema principal. Esto concuerda con 10 que sefialo Lechner (2002) en
cuanto a que en la sociedad actual se ha dado un redimensionamiento del

tiempo. Sehan aceleradoy diferenciado las temporalidades en las distintas
areas de laviday de la sociedad [productive, financiera, tecnologica, cultural,
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Estudiantes quecontestaron "sf" (%)
Si tuvieras la oportunidad,

de cambiarlas de... 7 Trabajan S610 estudian

Carrera 34 28
Universidad 39 35
Ciudad 55 46
Pais 73 64

por fuerte que sea la adscripcion de los estudiantesde la UNAM a la identi
dad universitaria no alcanza para que visualicen en el pais un futuro con
veniente que les provea las referencias simbolicas necesarias para cumplir
expectativas, en este caso, asegurar un buen empleo.

Estas respuestas acusan el deseo de muchosestudiantesde la UNAM de
experimentar un cambio biografico, EI principal motivoparaquerer hacerlo
se asomaen la respuesta quedierona la pregunta acerca de las causas por
las que querrian cambiarse a una universidad privada: 33 par ciento de

quienes no trabajany 40 porcientode quienes si 10 hacen expresaron mo

tivos vinculados con tener mayores oportunidades laborales, ann cuando
opinan que la UNAM es la mejor universidad de Mexico.

AI finy al cabo, la disposicion delosestudiantesdela UNAMa construir

su ser y su quehacer desde otro lugar, desde el exterior al que tienen, se
alimenta por la imposicion de un imaginario social instituido en Mexico
quecuestiona la posibilidad deforjar y teneracceso a empleos dignos desde

10 que uno es y tiene, sobre todo si se estudiaen una universidad publica.
Esta disposicion se atiza con los sentimientos de inseguridad y violencia

que rondan la vida cotidiana de los iovenes mexicanos contemporaneos, y

par 10 que se aprecia en el cuadro 14 los estudiantes de la UNAM, trabajen
o no, no son excepci6n.

Enfin, ser joven en Mexico hoyno es facil, incluso las tramasde1a vida
y del sentir de los "privilegiados" estudiantes de licenciatura de la UNAM

Cuadra 13

ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE, SEGUN SI TRABAJAN 0 NO

Fuente: M. H. Suarez Zezaya, Encuesta deestudiantes dela UNAM, ENEUNAM 2011, 2012.

Lasociedad presente no se acepta como sociedad, se sufrea si rnisma. Ysi no
se acepta, es porque no puedeforjarse una representaci6n de SI misma que
puedaafirmar y valorizar, ni puedegenerar un proyecto de formaci6n social al
quepuedaadherirse y pOI elcualquiera luchar.

De tener laoportunidad ...

familiar) creando grandes tensiones que problematizan la posibilidad de

los sujetos de ser incluidos y participar en un espacio comun, asi comosu
confianza en ellogro y cumplimiento de sus expectativas.

Porsu parte, Sennett (2006: 14) ha sefialado queuna de las caracteris

ticas del nuevo capitalismo es la expropiacion del tiempo, principalmente
a traves de la posibilidad de comunicacion perpetua, la cual produce fabu

losasganancias a losemporios internacionales quecontrolan y manejanla
economia de las telecomunicaciones. A la falta de tiempo se suma que
los estudiantesque trabajan reportan tener problemas de escasez de recur

soseconomicos y deexceso de trabaio, conellaseobtiene una visiondeque
el trabajo precario es el que modela de modo importante la vida de estos
estudiantesde la UNAM. Los estudiantes universitarios que trabajan suelen

sentirse apurados, sin recursos economicos suficientes, con exceso de tra
bajoy con desconfianza haciael mundo que los rodea.

Uno de los problemas que han aflorado en Mexico contemporaneo es la
erosion de los imaginarios colectivos en cuanto a la seguridad de que las

decisiones tomadas, las posiciones y posesiones que se tienen y acerca de
quien uno es y ha sido son adecuadas para mejorar 0 conservar un lugar
digno en el mundo.AIrespecto, dice Castoriadis (1997: 31) que:

Cuando se pregunto en la Encuesta a los estudiantes: "Si tuvieras la

oportunidad, ite irias a estudiar a otra universidad?, he cambiarias de
carrera?, ite irias a otra ciudad?, ia otro pais?", muchos contestaron que

si, 10 que todavia es mas frecuente entre los estudiantes-trabaiadores. Esta
respuesta, puesta en el contexto de 10 dicho par Castoriadis muestra que
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Cuadra 14
ESTUDIANTES, SEGUN SITRABAJAN 0 NO, QUE RESPONDIERON "INSEGURO" (%)

Estudiantes

Piensa que es inseguro: Trabajan S610 estudian

EI pais 93 94

La ciudad 82 84

Su barrio 63 60

Las calles 57 50

Fuente; M. H.Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de la UNAM, [NEUNAM 2011,2012.

se encuentran atravesadas por profundos sentimientos de riesgo e inseguri

dad. Esos sentimientos son productode experiencias personales y tambien

resultado de la construcci6n simbolica de un discurso ideol6gico sobre el

delito, la violencia y la Ialta de oportunidades de empleoque se proyectan

actualmente sobre la juventud mexicana, y que les estan exigiendo a las y

los j6venes desplegar estrategias defensivas y de supervivencia. Iustamente

a proposito de estas estrategias, las y los j6venes universitarios mexicanos

estan queriendo salir del pais.

Conclusiones

En Mexico} ser estudiante de educaei6n superiorsiguesiendoun privilegio

si se piensa que la escolaridad promedio de los mexicanos ronda los nueve

afios y que} hasta la fecha, la coberturadel sistema educativo en este nivel

de estudios aIcanza apenas 30 par ciento de los j6venes de entre 19 y 23

afios de edad. En cambio, con todoy que el desempleo se ha convertido en

uno de los mas graves problemas de la epoca, como se vio en el capitulo}

trabajar es una actividad que realizan la mayoria de los j6venes mayores de

18 aries. En efecto, pasada la adolescencia, la juventud mexicana mas que

dedicarse al estudio se dedica a trabajar.
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Frente al hecho anterior} la consideracion de que los estudiautcs que

trabajanson privilegiados se torna relativa porque al revisar los datos de 1;1

ENEUNAM 2011 se encontr6 que para cuando las y los estudiantes ingrcsan

a la licenciatura la gran mayoria ya cuentacon experiencia en el mercado de

trabaio, 10 que permite afirmar que ciertamente los j6venes que combinan

el estudiocon el trabajo son privilegiados, pero no parque trabajensino par

quepuedenseguirestudiando. Esdecir, son privilegiados parque tuvieron la

oportunidad de suspender, pausar 0 combinarsus actividades labaralespara

poder asistir a la universidad. Y, al parecer, la mayoria de los j6venes que

combinanambas actividades 10 hacen no por opcion, sino par necesidad.

Asi que la tendencia actual a que los estudiantes universitarios traba

jen no se explica principalmente} como suele afirrnarse, par una mayor

incorporaci6n de estudiantes universitarios al mercadode trabajo, sino por

un creciente ingresode trabajadores j6venes a la educacion superior. 10 que

ha cambiado es "el orden de los tactores" respecto al producto: tradicional

mente el transito operaba desdela educacion superior al trabajoy en cam

bio ahora, para muchos iovenes, cl transite se da de manera inversa. Hay

que insistir en que esto se debea queantes el acceso a la universidad estaba

practicamentevetado para j6venes pertenecientes a la "clase trabaiadora".

Un dato revelador delprivilegio que para los estudiantes de la UNAM que

trabajan representa estudiares queafirmanqueclmotivo porelque10 hacen

es "parapoder estudiar". Estemotivo aparece como el segundo en terrninos

defrecuencia de mencion, el primero en esearden es "comoayuda econ6mi

call. Podria decirse entonces que para muchos jovenes mexicanos contempo

ranees el trabajo se ha convertido en una doble necesidad, en cuanto a que

constituye un requisito paraconseguir recursos econ6micos parasu manuten

cion, pero tambienparapoder adquirir el capital social y culturalquedeman

da la presente epoca que ha convertido a la educaci6n superior en requisito

practicamente indispensable para teneruna ocupacion decente. De hecho, la

informacion dela ENEUNAM muestra (reitera 10 que diversos estudios han de

mostrado] que en Mexico la universidad publica, particularmentela UNAM,

no es (hadejado de ser) una instituciondeelitey que (ahora) muchos j6venes

de los que am estudian pertenecen a estratos socialcs medios inferiores.
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Sinembargo, aunque la mayoria de losestudiantes de licenciatura de la
UNAM quetrabajan 10 hagan pornecesidad economical 10 cierto es queentre
ellos es opinion practicamente generalizada que trabajar les ha traido ven

tajas academicas. Y, en cambio, quienes no cuentanconexperiencia laboral
se sienten en desventaja. Estas opiniones no deian de sorprender porque
10 que aqui se encontro es que, cuando menos en terminos de duracion de

los tiempos de estudio, trabajar interfiere negativamente con el desempefio
academico: entre losestudiantes quetrabajan hayuna mayor proporcion de
jovenes conedades porencima delpromedio dela desuscompafieros, por10

que puede inferirse quesus ritmosy transitosde estudio sonun poco mas
lentos. Pero, independientemente de lasventajas 0 desventajas objetivas de

combinar el trabajo conel estudio, 10 cierto es queen la subjetividad de los
estudiantesuniversitarios contemporaneos ya esta instalada la ideadeque
trabajar mientras se estudia resulta conveniente. Aunque, como pudo ob

servarse, 10 frecuente seaquela ocupacion quedesempefian losestudiantes
poco 0 nada tenga quevercon 10 que estudian.

Esprobable que la diferencia notable entre el porcentaje deestudiantes
que cuentan con experiencia laboral (60 por ciento) respecto al de los que

efectivamente estan activos en el trabajo (20 por ciento) se deba al actual
contexto laboral, que esta marcado por la flexibilidad, la escasa estabilidad
y la alta rotacion de 1a fuerza de trabajo. Enestecontexto, es cormin que1a

vida laboral de los individuos este llena de entradas y salidas de la ocupa
cion y que los estudiantes no duren mucho tiempo en un mismo trabajo.

De aquique10 probable seaquela brecha entre losdos porcentajes seamuy
sensible al momento en quese levante la informacion} porque confrecuen

cia los estudiantes que trabajan pasan a ser estudiantes que no trabajan,
y los que no trabajan se convierten en trabajadores. La que se concluye es

que, dadas las condiciones que rigen actua1mente el mercado de trabaio, la

construccion deun indicador confiable sobre el comportarniento y dinami
ca de la combinacion del estudio con el trabajo exige realizar seguimiento

de estudiantes.
Las figuras del estudiante-trabaiador y del trabajador-estudiante se

han instalado en los ambitos laboralcs como "ideales" de la sociedad del
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conocimiento en cuanto a que su operacion descansa en el paradigma de

1a "educacion a 10 largo de toda la vida"} 10 cualha modificado el perfil de1a
mano de obra requerida, conjugando la figura "del trabajador", tal y como

la concibiera el capitalismo industrial, con la "del estudiante". Las conse
cuencias de esta coniugacion estan siendo muchas, y no solo en 10 que se
refiere a la relacion capital-trabajo, sino tambiena las relaciones entre las
instituciones deeducacion superior con el sector productivo.

Particularmente en el campo de las humanidades, el paradigma de la
educacion para toda la vida ha traido consecuencias para la universidad.

Determinados conocimientos, habilidades y actitudesvinculados con las
humanidades, como la creatividad, 1a imaginacion y 1a critica son muy
valiosas en el proceso deproduccion dela era de la informacion y del cono

cimiento, pero no se desea que las adquieran todos. De la mayoria de los
estudiantes se espera que obtengan competencias necesarias paraempren

der y no tanto para comprender y, en este sentido, la universidad recibe
presiones para que asi los forme.

Para cerrarestasconclusiones se sefiala que} desde la vision simbolica
cultural} ser estudiante universitario es de enorme importancia para los
iovenes de la UNAM que trabajan y tambien para los que son estudiantes

de tiempo completo. Su preferencia por ser identificados como univer
sitarios, por encima de cualquiera otra identidad, sugiere que para estos
iovenes mexicanos la asistencia a la UNAM tieneun importante sentido en

su proceso de creacion de su "si mismo" individual y social. Este sentido,
vinculado al hecho de que en Mexico son pocos los iovenes que tienen la

oportunidad de estudiar una carrera universitaria, y a la opinion generali
zadade que la UNAM es la mejor universidad del pais, les permiteacufiar
una autorrepresentacion digna.




