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RESUMEN
El presente trabajo aborda el tema de los valores

estudiantiles en la Unidad Académica Multidiscipli-
naria de Ciencias, Educación y Humanidades de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Se exponen varios aspectos: la manera en que los
estudiantes usan su tiempo libre y los valores que re-
saltan en sus preferencias; el aspecto religión-religio-
sidad; las cualidades que los identifican como estu-
diantes de dicha unidad académica y los intereses que
predominan en su vida, ya que éstos también reflejan
tendencias valorales con las que los estudiantes se
identifican en su vida actual. 

Por último, se presentan algunas proposiciones
relacionadas con creencias morales para identificar
en función del grado de religiosidad de los estudian-
tes, su acuerdo y desacuerdo con dichos planteamien-
tos. Se parte de la idea de que los estudiantes poseen
esquemas valorales compuestos por influencias tradi-
cionales y actuales, por lo que sus tendencias valora-
les reflejan esa mezcla que fluctúa entre el tiempo pa-
sado y el presente.
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STUDENT VALUES: 

 

A CASE STUDY OF 
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE CIENCIAS, 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, UAT

 

ABSTRACT
Student values in Universidad Autónoma de Ta-

maulipas’ Faculty of Education are here studied. 
Use of spare time, preferred values, religion and

religiosity, qualities identifying students as part of
the institution, and life interests are examined. 

In addition, some propositions related to moral
beliefs are presented, in order to identify students’
agreement or disagreement towards such statements
as a function of their religiosity. It is hypothesized
that students possess axiological schemes conformed
by traditional and modern influences, making them
move between the past and the present.

 

Key words: Students, values, axiological schemes.

 

INTRODUCCIÓN

 

U

 

n tema presente en la educación contemporánea es la preo-
cupación por los valores. El problema de los valores es un tema
abordado en congresos, encuentros y jornadas. Asimismo, las res-
puestas a este asunto por parte de las instituciones educativas son
diversas y con enfoques distintos. De todas maneras, el interés per-
siste y esto ha dado pie a la realización de investigaciones en este
campo. Los estudios sobre valores —y particularmente los dirigidos
a estudiantes universitarios— se remontan, según Ana Hirsch
(2001), a 1990. Resaltan, entre estas indagaciones, 

 

La encuesta nacional
de valores educativos

 

 de INEGI (1994) y 

 

Los valores de los mexicanos,

 

estudio patrocinado por BANAMEX (1995), entre otras. Asimismo,
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en el medio universitario tienen también gran importancia los estu-
dios de Hirsch (1998) y Latapí (2001, 2003) por sus aportaciones a
este campo. 

A pesar de que en México los estudios sobre este tema a nivel
universitario se han intensificado, hace falta incorporar a más insti-
tuciones en esta línea de investigación. La realización de trabajos en
este campo abre la posibilidad para las instituciones educativas de
generar un campo de conocimiento que aporte información sobre
los valores que aprecian los estudiantes, y les permita contribuir a la
retroalimentación de los procesos educativos y, consecuentemente,
de la formación profesional.

El presente trabajo es producto de un primer acercamiento a los
datos generados por la aplicación de un cuestionario de valores a los
estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias,
Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas (UAT) en 2005. El instrumento es una réplica del
que se aplicara como parte de la investigación 

 

Los valores de los estu-
diantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, 

 

realizada entre
2001 y 2002 en aquella institución.

 

1

 

Tomando como punto de partida que 

 

los valores se conciben como
criterios de orientación de la acción social 

 

(Chávez, 2003), es de sumo in-
terés para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como institu-
ción educativa, no solamente promover la formación de competen-
cias, sino también desarrollar una ética profesional de sus egresa-
dos. 

Por ello es importante conocer los valores de sus estudiantes,
quienes signados por el contexto socioeconómico y cultural del que
provienen, e influidos por el ambiente escolar de cada unidad aca-
démica, han conformado un esquema valoral que se traduce en un
estilo particular de pensar y conducirse en su entorno, y que los
identifica y predispone en su futuro desempeño profesional. 

Por lo anterior, el objetivo de esta indagación ha sido obtener un
panorama valoral de los estudiantes de la UAMCEH, como un pri-
mer acercamiento a un campo de estudio que en esta institución no
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se ha emprendido. Asimismo, consideramos que la caracterización
valoral de nuestra comunidad estudiantil constituye un punto de
partida para diseñar proyectos más acordes con los intereses y ex-
pectativas de los alumnos, que impacten en su formación profesio-
nal. 

Es conveniente señalar que, aunque los temas de los valores, la
ética y la moral están en boga, éstos no se estudian bajo un enfoque
primordialmente religioso o moralista de otros tiempos. La sociedad
de hoy se ha orientado altamente hacia una moralidad o ética social
lai-ca, posmoralista, 

 

que repudia la retórica del deber austero, integral, maniqueo y,
paralelamente, corona los derechos individuales a la autonomía, al
deseo, a la felicidad 

 

(Lipovetsky, 1994, p. 13).

 

LOS VALORES

 

E

 

l origen del valor está innegablemente ligado a la existencia hu-
mana. Al respecto, Barba escribe:

 

El valor es una cualidad de los objetos y las personas que requiere
de un sujeto que los valore. Ellos no existen como entidades autóno-
mas. Objeto y sujeto son necesarios para que haya valoración 

 

(Bar-
ba, 2002).

Según Geraert (1976), el lugar donde residen los valores es en el
hombre concreto, que vive con los demás en el mundo para cons-
truir su propia existencia. Las cosas toman valor en la medida en que
se introducen en este proceso de humanización. 

 

El valor no lo poseen los objetos en sí, sino que éstos lo adquieren
gracias a su relación con el hombre como ser social. Pero los objetos,
a su vez, sólo pueden ser valiosos cuando están dotados efectiva-
mente de ciertas propiedades objetivas

 

 (Sánchez, 1969, p. 112).
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El hecho de valorar es una experiencia cotidiana del ser humano.
Esta práctica es posible gracias a nuestra capacidad de evaluar el
mundo que nos rodea, en una escala que nos conduce a preferir
aquello que consideramos más valioso sobre una serie de posibili-
dades. 

El valor, para Báxter, 

 

es algo muy ligado a la propia existencia de la persona, que afecta
su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus senti-
mientos, actitudes y sus modos de actuar

 

 (citada por García, 2002,
p. 193).

Desde una postura ética, el término valor indica cualidades que
poseen determinadas acciones humanas, que son consideradas de-
seables o que moralmente son preferibles en una sociedad, por ser
más afines con las normas que ésta prescribe. 

Bajo un enfoque social, los valores son considerados referentes
que dirigen el comportamiento del hombre. Éstos se constituyen en
guías que orientan la conducta del ser humano y la vida de cada gru-
po social. El valor confiere un significado especial en la determina-
ción de criterios orientadores de la conducta y en las relaciones que
se establecen con el mundo y la sociedad. El individuo y la comu-
nidad se manejan bajo algún ordenamiento de los valores que sos-
tienen y explican sus elecciones y comportamientos particulares. 

Los valores remiten a preceptos básicos, mediante los cuales las
personas manifiestan preferencias, creencias, actitudes, representa-
ciones y formas de relación con grupos o instituciones y con toda
aquella serie de procesos que acontecen en la sociedad. Los valores
son patrones que orientan la visión y actitud de los individuos sobre
el mundo. Las relaciones, los juicios, las opciones que se toman, son,
en definitiva, factores moldeadores de las motivaciones que condi-
cionan la respuesta individual ante las múltiplas exigencias que pre-
senta el entorno.

El valor —como significado que se atribuye a un hecho— posee
una propiedad subjetiva, ya que existe individualmente en los seres
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humanos capaces de valorar. Pero, al mismo tiempo, tiene una ca-
racterística objetiva en tanto forma parte de la realidad social e
histórica en la que se desarrolla el ser humano. En este sentido, los
valores tienen un carácter histórico–cultural, pues éstos se modifi-
can en función de la persona, la cultura y la historia. 

Los valores que posee un individuo tienen lugar en la cultura,
surgen de la vida colectiva y éste se los apropia a partir de su partici-
pación en las actividades culturales en las que se desarrolla. El indi-
viduo no incorpora los valores de la colectividad con la que inter-
actúa, pero sí los transforma y les da un sentido personal. Desde esta
noción —y en el marco de los jóvenes universitarios— se puede afir-
mar que, aunque los valores se transmiten a través de las generacio-
nes mediante la socialización, cada generación posee un perfil valo-
rativo propio para enfrentar los acontecimientos de su época, a
partir de sus prioridades y fines, y en función de sus contextos de
procedencia. 

De esta manera, los valores estudiantiles se modifican y ordenan
de forma distinta según la clase, edad, sexo, escolaridad, lugar de
residencia y pertenencia a grupos étnicos, religiosos, políticos y co-
munidades de cualquier tipo. 

En las conformaciones valorativas de una colectividad —y espe-
cíficamente de los estudiantes— influyen las transformaciones es-
tructurales de un país, desde lo macrosocial hasta lo individual, pa-
sando por lo institucional (Muñoz, 1996). Considerando que las cir-
cunstancias históricas que se viven influyen y marcan a la sociedad
actual y, por ende, a los espacios universitarios, es dable pensar que
los valores que poseen los jóvenes universitarios —si bien hacen re-
-ferencia a los tradicionales y, de hecho, se anclan en ellos (aún para
criticarlos)—, poseen un contenido diferente, producto de los proce-
sos de adaptación social e institucional que moldean, en última in-
stancia, las motivaciones que condicionan sus respuestas a la reali-
dad que viven. Esto hace suponer que las orientaciones valorales de
los estudiantes se encuentran matizadas por los cambios de los nue-
vos tiempos, oscilando desde lo tradicional hasta lo posmoderno. 
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MÉTODO

 

L

 

a población de estudio donde se radicó la muestra seleccionada
está constituida por un total de 915 estudiantes del nivel de licencia-
tura de la UAMCEH de la UAT, campus Ciudad Victoria, inscritos
en el periodo semestral enero-mayo de 2005. La población estudian-
til mencionada está distribuida en las seis carreras que se ofrecen en
esta unidad académica, según se consigna en la 

 

Tabla 1. 

 

Como es fácil observar, las carreras que concentran un mayor nú-
mero de alumnos y que tienen más demanda son las relacionadas
con educación y enseñanza, especialmente la de Tecnología Educa-
tiva —que tiene que ver con el conocimiento y manejo de herramien-
tas en el campo de las nuevas tecnologías computacionales aplica-
das a la educación, para generar productos que faciliten los procesos
de enseñanza-aprendizaje— y la de Educación en Ciencias Sociales
—que se relaciona más directamente con el desempeño de la docen-
cia especializada en esta área. 

Es importante señalar que la mayoría de los alumnos que estu-
dian en esta unidad académica provienen del municipio de Victoria,
y, el resto, de los municipios aledaños a la capital tamaulipeca. Esto
genera una dinámica al interior de la unidad de carácter provincia-
no, de estrato socioeconómico bajo, de corte familiar y sustentado en

 

Tabla 1.

 

 Licenciaturas que se imparten en la UAMCEH 
y número de estudiantes que la integran (enero-mayo 2005).

Licenciatura Nº 
estudiantes

 

Ciencias de la Educación con op. Administración y Planeación Educativa 154

Ciencias de la Educación con op. Tecnología Educativa 274

Ciencias de la Educación con op. en Ciencias Sociales 206

Ciencias de la Educación con op. Químico-Biológicas 120

Sociología 106

Historia 55

 

Total 915
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valores tradicionales y humanistas, a diferencia de otras unidades
académicas de la UAT.

Una vez determinado el universo de sujetos de estudio, se optó
por obtener el tamaño de la muestra con una tasa de error esperada
de 5% y 95% de confianza. Para esto se aplicó la fórmula de Fisher-
Navarro, donde: 

Los estudiantes que constituyen la muestra y a quienes se les
aplicó el cuestionario son 337, proceden de las seis carreras de la
UAMCEH y pertenecen a los niveles 2º, 4º, 6º y 8º semestre del ciclo
escolar enero-mayo de 2005. Se decidió aplicar el instrumento sola-
mente en estos niveles, en el entendido de que esos jóvenes poseen
ya una estancia razonable en la unidad académica, lo que les da cier-
ta madurez y les permite conocer lo suficiente como para sentirse
plenamente integrados y arraigados para poder traducir los valores
que les son propios y los de la institución. 

La muestra estudiantil lograda quedó distribuida según las can-
tidades y porcentajes por carrera, como se desglosan en la 

 

Tabla 2.

 

La población estudiantil estuvo integrada en su mayoría por mu-
jeres —alrededor de 60%— y el resto por hombres. En lo que res-
pecta al total de estudiantes encuestados, 59.2% fueron mujeres y,
40.5%, varones 

 

(Tabla 3).

 

La población estudiantil estuvo integrada
en su mayoría por mu-jeres —alrededor de 60%— y el resto por
hombres. En lo que res-pecta al total de estudiantes encuestados,
59.2% fueron mujeres y, 40.5%, varones 

 

(Tabla 3).

 

o

 

 = coeficiente de confianza = 1.96

 

e

 

 = error de estimación = 0.5

 

p

 

 = probabilidad a favor = .5

 

n

 

 = tamaño de la muestra

 

q

 

 = probabilidad en contra = .5

 

N 

 

= universo
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Como ya lo han señalado una diversidad de estudios sobre edu-
cación e instituciones educativas, en México las carreras relaciona-
das con la docencia se han feminizado desde hace tiempo. En el ima-
ginario colectivo existe la idea de que el perfil y las habilidades que
la enseñanza requiere, están más relacionadas con las mujeres, o,
por lo menos, con las características que la sociedad suele adjudi-
carles: paciencia, generosidad, entrega y hasta cierto sacrificio (co-
mo las madres en el hogar). La enseñanza es una actividad sancio-
nada positivamente a nivel familiar y social, por lo que se considera
positivo y favorable que las mujeres se dediquen a ello.  

Los estudiantes universitarios, cuando han realizado todos sus
estudios previos de continuo y sin interrupciones importantes, sue-
len ubicarse generalmente en el mismo rango de edad. Es por ello
que, de manera similar a las tendencias nacionales, la mayoría de los
estudiantes —91.4%— a los que se les aplicó el cuestionario, se en-
cuentra entre los 18 y 24 años de edad. Es decir, son jóvenes y, como
tales, comparten muchas de las características que los identifican

 

Tabla 2.

 

 Número y porcentaje de alumnos encuestados, por carrera.

Licenciatura Nº estudiantes 
encuestados

%

 

Ciencias de la Educación con opc. 
Administración y Planeación Educativa

66 19.6

Ciencias de la Educación con opc. Tecnología Educativa 112 33.2

Ciencias de la Educación con opc. en Ciencias Sociales 64 19

Ciencias de la Educación con opc. Químico-Biológicas 42 12.5

Sociología 31 9.2

Historia 22 6.5

 

Total 337 100

 

Tabla 3. 

 

Distribución de la población estudiantil encuestada por género.

Género % Nº de estudiantes

 

Femenino 59.05 199

Masculino 40.95 138
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como un conglomerado en el panorama nacional; sin embargo, los
jóvenes de la UAMCEH poseen también características particulares
que los distinguen de los otros, y que ya se señalarán.   

El instrumento original utilizado por los colegas de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue modificado solamente
en aspectos mínimos, relacionados con la identificación de la carre-
ra, escuela e institución a la que pertenecen. Posee un total de 153
ítems. Es un cuestionario de respuesta estructurada —tipo Likert—
la mayor parte; una sección donde se debe jerarquizar y otra más son
de respuesta alterna (Acuerdo/Desacuerdo). 

El tratamiento de los datos se llevó a cabo mediante el paquete
estadístico para ciencias sociales, conocido como 

 

SPSS, 

 

con el apoyo
de personal de la UAMCEH. 

Los rubros que el cuestionario explora son el uso del tiempo li-
bre, religión-religiosidad, cualidades de los estudiantes, intereses
prioritarios, grado de satisfacción con la UAMCEH y con la UAT, in-
fluencia de la UAMCEH en los alumnos para reconocer situaciones
importantes individuales y/o sociales. Contiene, además, un consi-
derable apartado de juicios que plantean situaciones tradicionales,
modernas o contraculturales que se discuten hoy en día, y sobre las
que importa conocer la valoración de los estudiantes, la cual expre-
saron mediante la aceptación o el rechazo.

 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS APORTADOS 
POR LA ENCUESTA. UN ACERCAMIENTO PRELIMINAR

 

USO DEL TIEMPO LIBRE

 

E

 

ste apartado hace referencia al tiempo del que dispone el estu-
diante de la UAMCEH fuera de las clases regulares. Interesa conocer
cómo y en qué usa —o dice usar— ese tiempo libre. 

Es importante hacer notar que la unidad académica en estudio se
ubica en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, ciudad
de aproximadamente 250,000 habitantes, caracterizada por ser una
ciudad tranquila, de poca industrialización y cuya principal fuente
económica es la prestación de servicios. En ella se encuentran asen-
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tados los poderes gubernamentales estatales y la rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas. En cuanto a los lugares de es-
parcimiento con que cuenta la ciudad y que los jóvenes visitan, se
encuentran el Parque Zoológico de Tamatán, el Paseo Méndez, el
Museo de Historia Natural TAMUX, el Museo Regional de Historia
de Tamaulipas, diversas plazas, centros comerciales, dos multicine-
mas, dos estadios y diversos lugares para la práctica de deportes
como tenis, frontenis, natación, carrera a campo traviesa, montañis-
mo, pesca, etc. Para la vida nocturna existen varios lugares con di-
versos géneros de música. En cuanto a espacios cercanos a la ciudad
a los cuales los jóvenes suelen acudir a divertirse, existen dos ríos y
una presa y, un poco más alejadas, algunas playas.

Si bien son escasos los lugares a los que los jóvenes pueden asistir
y canalizar parte de su tiempo libre en actividades lúdicas, eso no
impide que lo dejen de hacer. En la actualidad, las formas de vida y
las dinámicas sociales permiten un mayor uso del tiempo libre, pero
aunque éste se podría utilizar en actividades benéficicas para el de-
sarrollo personal, en realidad el tiempo es de menor calidad. Como
señala Flores (1999, p.  374): 

 

El tiempo libre ya no es el tiempo de desarrollo de la personali-
dad, sino apenas el tiempo del entretenimiento, del desempleo y del
espectáculo. 

 

 La distribución de las respuestas de los estudiantes sobre las ac-
tividades que realizan en el tiempo libre, se presentan en la 

 

Tabla 4,

 

en la cual se aprecian porcentajes y frecuencias por opciones.
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La consideración que se puede hacer sobre el tiempo que se dedi-
ca a ciertas actividades varía según los estilos de vida de cada estu-
diante, pero también está en función de intereses, necesidades, obli-
gaciones impuestas o voluntarias, ya sea de tipo familiar, escolar o
social. Según los estereotipos existentes acerca de los estudiantes,
con frecuencia los imaginamos jóvenes, sin necesidad de trabajar, in-
quietos, pero "bien portados" y dedicados con esmero a lo que se
considera su obligación más importante, que es estudiar. Aunque en

 

Tabla 4.

 

 Distribución de actividades que realizan los jóvenes en su tiempo libre.

 

Actividad % 
Nada

% 1 hora o 
menos

% Entre 1 
y 3 horas

% De 3 a 
5 horas

% Más de 
5 horas

% 
Total

 

Ver televisión 14 / 4.2 87 / 25.9 147 / 43.8 42 / 12.5 46 / 13.7 100

Leer (por 
necesidades 
de estudio)

14 / 4.2 124 / 37.1 120 / 35.9 51 / 15.3 25 / 7.5 100

Leer (por diver-
sión o espar-
cimiento)

40 / 12.1 ---- 64 / 19.4 25 / 7.6 103 100

Practicar 
deporte 
o ejercicio

119 / 35.8 112 / 33.7 62 / 18.7 23 / 6.9 16 / 4.8 100

Trabajar 159 / 48.6 32 / 9.8 25 / 7.6 34 / 10.4 77 / 23.5 100

Estar con 
amigos (incluye 
novio/a)

23 / 6.9 62 / 18.7 102 / 30.7 71 / 21.4 74 / 22. 100

Asistir 
a oficios 
religiosos

154 / 46.5 112 / 33.8 44 / 13.3 10 / 3 11 / 3.3 100

Estar 
con la familia

50 / 15.1 40 / 12 60 / 18.1 59 / 17.8 123 / 37 100

Conectarse 
a la Internet

46 / 14 131 / 39.8 86 / 26.1 33 / 10 33 / 10 100

Ayudar en 
programas 
asistenciales

227 / 68 61 / 18.3 33 / 9.9 9 / 2.7 4 / 1.2 100
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lo particular no todos los estudiantes responden a esta tipificación,
vale para hacer algunas apreciaciones con respecto al tiempo consi-
derado como adecuado para algunas de las actividades propuestas.

Así, se puede decir que para ver televisión, leer por diversión,
practicar algún deporte e, incluso, estar con la familia, conectarse a
la Internet o ayudar en programas de asistencia social, es aceptable
el rango intermedio (1 a 3 hs/semana), o el que le sigue (3 a 5 hs/
semana). Sin embargo, también habrá que hacer consideraciones
según el perfil de los estudiantes, en tanto integrantes de cada una
de las carreras mencionadas. Por ahora, solamente se expresarán los
porcentajes y los valores correspondientes a la muestra global.

En la distribución que los estudiantes hacen de su tiempo libre,
se puede apreciar que la actividad 

 

"Ayudar en programas asistencia-
les" 

 

concentra el porcentaje más alto de un grupo de alumnos —
68%—, quienes señalan que no dedican nada de su tiempo dispo-
nible fuera de clases a este rubro. 

En orden descendente de porcentajes, 

 

"Leer por diversión y espar-
cimiento"

 

 constituye otra actividad en donde 57.9% de los estudian-
tes indican que a esta acción solamente le dedican un periodo de una
hora o menos. 

En un tercer lugar otro porcentaje significativo que llama la aten-
ción es en cuanto al tiempo dedicado a 

 

"Trabajar",

 

 en cuyo apartado
se observa que 48.6% de los estudiantes encuestados manifiestan no
trabajar. Esto puede traducirse bajo un criterio preciso que casi la
mitad de los estudiantes de la muestra son de tiempo completo.

Dentro del rubro de tiempo empleado a 

 

"Asistir a oficios religio-
sos", 

 

46.5% de estudiantes expresan que no dedican nada de su tiem-
po para esta actividad. Solamente 3.3% de los alumnos encuestados
dicen dedicar más de cinco horas a la semana a esta actividad.

En la opción de 

 

"Ver televisión" 

 

se advierte que un elevado por-
centaje de los estudiantes —43.8%— dicen dedicar de una a tres ho-
ras por semana de su tiempo a esta actividad. En tanto que 

 

"Leer por
necesidades de estudio" 

 

es una actividad a la que un 37.1% le dedica
menos de una hora o una hora, y un 35.9% expresa dedicarle entre
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una y tres horas. Esto permite suponer que más de la tercera parte
de los estudiantes encuestados dedica poco tiempo al estudio, si se
toma en cuenta que un porcentaje representativo de ellos no trabaja.

 

"Conectarse a la Internet"

 

 entre una hora o menos de una hora a la
semana es otra actividad a la que 39.8% de los estudiantes señalan
que dedican su tiempo libre, siguiéndole a este porcentaje, dentro de
este mismo aspecto, 26.1% de los encuestados, que mencionan dedi-
carle de una a tres horas por semana. En este sentido, sumando los
dos porcentajes, se obtiene que 65.9% de los estudiantes dedican un
promedio de menos de una a tres horas a la semana a conectarse a la
Internet. 

Se observa que 37% del total de los estudiantes encuestados ma-
nifiestan que utilizan más de cinco horas de su tiempo por semana
para 

 

"Estar con la familia",

 

 lo que parece ser que esta actividad es pri-
mordial para más de una cuarta parte de ellos.

El uso del tiempo libre en 

 

"Practicar algún deporte o hacer ejercicio"

 

no constituye al parecer una actividad importante para la gran ma-
yoría de los estudiantes encuestados, ya que solo 4.8% dicen que
dedican más de cinco horas por semana a esta actividad. El grueso
de los encuestados se ubican dentro de los que no emplean nada de
tiempo a este aspecto —35.8%— y de los que solo dedican una hora
o menos por semana para esta actividad —33.7%. 

Finalmente, 

 

"Estar con amigos o novio/a"

 

 revela que el mayor por-
centaje de los estudiantes —30.7%— utilizan de una a tres horas de
su tiempo a esta actividad. Y aunque dentro de este rubro, la can-
tidad de tiempo en que se sitúa este porcentaje no sea el más alto, se
puede observar que los otros porcentajes significativos —21.4% y
22.3%— confirman que el tiempo empleado para esta actividad está
por encima de las tres horas en adelante, lo que pudiera reflejar que
estar con amigos o novio/a es una actividad imprescindible para los
estudiantes, que dada su edad buscan afirmarse a través de ellos y
estrechar lazos afectivos.

Según Infante B. (1994, p. 48), estudios internacionales manifies-
tan una alta preferencia por tener y visitar amigos, la que se distri-
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buye según la suma de años de estudio. De tal forma que, a mayor
número de años de estudio, mayor cantidad de amigos o visitas a los
amigos. 

Aventurando una primera conclusión, se puede decir que las ac-
tividades que se revelan como fundamentales en la vida de los estu-
diantes, considerando que se muestran como prioridades, en virtud
de que les suelen dedicar la mayor parte de su tiempo libre son: estar
con la familia, ver televisión, leer por estudio y estar con novio/a o
amigos.

 

USO QUE HACEN LOS ESTUDIANTES DE SU TIEMPO
LIBRE DE ACUERDO CON EL GÉNERO

 

A

 

l analizar el uso que hacen los estudiantes de su tiempo libre
por género, se observa que de manera general no existe mucha dife-
rencia significativa entre ambos géneros en las actividades que se les
plantean. Así, por ejemplo, se puede apreciar en la 

 

Tabla 5

 

 que la ac-
tividad a la que el porcentaje más elevado de hombres y mujeres —
39% y 36.1% respectivamente— le dedican más tiempo a la semana
—con un contraste mínimo entre unos y otros— es la de 

 

"Estar con
la familia".

 

 

 

Tabla 5. 

 

Uso del tiempo libre por género.

 

Actividad % 
Nada

% 1 hora o 
menos

% Entre 1 
y 3 horas

% De 3 a 5 
horas

% Más de 
5 horas

%
Total

 

F M F M F M F M F M

 

Ver 
televisión

 

3.5 5.2 24.6 27.4

 

48.7 37

 

12.1 12.6 11.1 17.8 100

 

Leer (por 
necesidades 
de estudio)

 

3.6 5.2

 

36.5 38.5

 

38.1 31.9 15.7 14.8 6.1 9.6 100

 

Leer (por 
diversión o 
espacimiento)

 

8.8 17.2

 

59.8 55.2

 

21.1 17.2 8.2 6 22.1 4.5 100

 

Practicar 
deporte 
o ejercicio

 

49

 

16.7 30.8

 

37.9

 

12.6 28 5.1 9.1 2.5 8.3 100

 

Trabajar

 

56.2 37.4

 

9.8 9.9 7.7 7.6 8.2 13 18

 

32.1

 

100
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El tiempo de dedicación a otras actividades concentra un porcen-
taje significativo de los encuestados en los rangos que van desde la
opción "Nada" hasta la de una a tres horas. De esta forma se observa
que 31.3% de los varones dice emplear entre una y tres horas para

 

"Estar con los amigos",

 

 mientras que 30.6% de las mujeres señala que
dedica similar tiempo a ese rubro. 

De manera descendenten en cuanto a tiempo libre usado para
otras actividades, 59.8% de las mujeres dice 

 

"Leer por diversión o es-
parcimiento"

 

 entre una hora o menos a la semana y 55.2% de los hom-
bres afirma lo mismo. En este mismo rango de tiempo, en la activi-
dad de 

 

"Conectarse a la Internet",

 

 la diferencia entre mujeres y hom-
bres es imperceptible —39.9% y 39.6%, respectivamente. 

De igual manera, se aprecia muy poca diferencia en este mismo
rango respecto a la actividad 

 

"Leer por necesidades de estudio", 

 

en la
cual 38.5% de los hombres se pronuncia por esta actividad, en tanto
que 36.5% de las mujeres hace lo mismo.

 

"Ayudar en programas asistenciales" 

 

y 

 

"Asistir a oficios religiosos"

 

son actividades a las que un minúsculo porcentaje de ambos géneros

 

Tabla 5. 

 

Uso del tiempo libre por género 

 

(cont.).

 

Actividad

 

% 

 

Nada

 

% 

 

1 hora o 
menos

 

% 

 

Entre 1 
y 3 horas

 

% 

 

De 3 a 5 
horas

 

% 

 

Más de 5 
horas

%
Total

 

F M F M F M F M F M

 

Estar con 
amigos 
(incluye 
novio/a)

 

7.7 6 17.3 20.1

 

30.6 31.3

 

23 18.7 21.4 23.9 100

 

Asistir a 
oficios 
religiosos

 

40.7 55.6

 

36.6 28.9 16 9.6 4.1 1.5 2.6 4.4 100

 

Estar con 
la familia

 

15.5 14 11.9 12.5 20.6 14.7 16 19.9

 

36.1 39

 

100

 

Conectarse 
a la Internet

 

11.4 17.9

 

39.9 39.6

 

28.5 22.4 12.4 6.7 7.8 13.4 100

 

Ayudar en 
programas 
asistenciales

 

67.3 68.4

 

20.4 15.4 8.7 11.8 2.6 2.9 1 1.5 100
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le dedican más de cinco horas de su tiempo libre. En la primera se
agrupan 1.5% de hombres y 1% de mujeres, quienes manifiestan
ocupar su tiempo libre en este aspecto, en tanto que, en la segunda,
4.4% de los hombres y 2.6% de las mujeres expresan dedicarlo a esta
actividad. 

Es notorio que la 

 

"Realización de algún ejercicio o deporte"

 

 no cons-
tituye una actividad importante para la gran mayoría de los encues-
tados, ya que solamente la practican durante más de 5 horas a la se-
mana 8.3% de lo hombres y 2.5% de las mujeres. Se puede observar
que de esta mínima cantidad de estudiantes que sí realiza algo de
ejercicio, son los hombres quienes dicen dedicarle más tiempo a este
aspecto, evidencia que coincide con un estudio realizado con alum-
nos de preparatoria (Álvarez, 2002). 

La ausencia de una práctica deportiva en mujeres es evidente.
Cerca de la mitad de las mujeres —49%— no dedica nada de su
tiempo libre para hacer ejercicio o deporte; sin embargo, un porcen-
taje significativo de los hombres —37.9%— indica destinar entre una
hora o menos a esta actividad. 

Una cantidad importante de los estudiantes encuestados —159—
manifiesta que no trabaja, número que se considera significativo, ya
que representa casi la mitad de la muestra. En el lado opuesto se en-
cuentran 77 estudiantes, quienes dicen ocupar más de cinco horas a
la semana a trabajar. De éstos, 32.1% son hombres y solamente 18%
mujeres. 

Como se ha observado, no existen diferencias sustanciales entre
hombres y mujeres respecto al uso de su tiempo libre, aunque en al-
gunos casos sí son importantes: las mujeres ven un poco menos la
televisión que los hombres y leen un poco más que ellos. Los hom-
bres hacen más deporte que las mujeres y están más tiempo con los
amigos o con la novia que ellas. Por otro lado, muy posiblemente la
diferencia sustancial se manifieste más en el contenido propio de la
actividad que en la actividad misma, pero eso no se contempló en
este estudio.  
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USO QUE HACEN LOS ESTUDIANTES 
DE SU TIEMPO LIBRE POR CARRERA

 

E

 

l examen de las distintas actividades a las que les dedican tiem-
po los estudiantes de la UAMCEH por carrera es otro elemento que
permite observar su comportamiento de manera más precisa. 

Los datos desglosados dejan ver, en la 

 

Tabla 6,

 

 que el porcentaje
más elevado de los estudiantes que dedican mayor tiempo a la acti-
vidad 

 

“Leer por necesidades de estudio” 

 

—en un rango de tres a más de
cinco horas— son los de la carrera de Historia. En tanto, los de las
carreras de Químico-Biológicas, Administración y Planeación, Cien-
cias Sociales y Sociología se concentran principalmente en la colum-
na que establece entre una y tres horas. Los estudiantes que al pa-
recer dedican menos tiempo a esta actividad son los de la carrera de
Tecnología Educativa, de los cuales 52.3% se ubican en la columna
que especifica una hora o menos. 

 

"Estar con la familia" 

 

es otra actividad que resulta ser de prioridad
alta para la mayor parte de los estudiantes que componen la mues-
tra, quienes dedican más de tres horas en adelante en esta actividad,
según se observa en la 

 

Tabla 4.

 

 Al examinar la misma información
por carreras 

 

—Tabla 7—, 

 

se aprecia que aunque las diferencias no

 

Tabla 6. 

 

Uso del tiempo libre por carrera.

 

Licenciatura %
Nada

% 1 hora 
o menos

% Entre 1 
y 3 horas

% De 3 a 
5 horas

% Más de 
5 horas

 

Ciencias de la Educación 
con opción Administración 
y Planeación Educativa

3 30.3

 

37.9

 

19.7 9.1

Ciencias de la Educación 
con opción Tecnología Educativa

3.6

 

52.3 32.4 10.8 0.9

Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales

6.3 31.7 36.5 19 6.3

Ciencias de la Educación 
con opción Químico-Biológicas

4.8 31 50 4.8 9.5

Sociología 6.7 26.7 33.3 20 13.3

Historia 0 22.7 22.7 27.3 27.3
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son muy significativas, los estudiantes de Químico-Biológicas repre-
sentan el porcentaje más alto —48.8%— que se ubica en la columna
que dedica más de cinco horas a esta actividad. Le siguen los de las
carreras de Historia, Ciencias Sociales y Administración y Planea-
ción Educativa, respectivamente. En cuanto a los estudiantes de Tec-
nología Educativa y Sociología, aunque una buena parte del total de
éstos se ubica en esta misma columna, tienden a ser menos y a distri-
buirse más entre las otras distintas opciones. 

Al igual que "Estar con la familia", "Estar con amigos, novio/a" cons-
tituye para los estudiantes una actividad importante, lo que se apre-
cia por el tiempo que emplean en ella. Al revisar este apartado, se
observa que los alumnos de la licenciatura de Químico-Biológicas
utilizan más de cinco horas de su tiempo libre a estar con sus amigos
y los de Administración y Planeación y Ciencias Sociales se concen-
tran en mayor proporción dentro de la columna que establece de tres
a cinco horas de su tiempo libre. 

Sin embargo, hay otro porcentaje significativo de estos estudian-
tes adscritos a esta carrera —aunque menor al anterior— que se lo-
caliza en la opción que indica más de cinco horas de uso en esta mis-

Tabla 7. Tiempo de permanencia de los jóvenes con la familia.

Licenciatura % Nada % 1 
hora o 
menos

% Entre 
1 y 3 
horas

% De 3 
a 5 horas

% Más 
de 5 

horas

Ciencias de la Educación 
con opción Administración 
y Planeación Educativa

21.2 6.1 18.2 16.7 37.9

Ciencias de la Educación 
con opción Tecnología Educativa

12.7 17.3 22.7 15.5 31.8

Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales

11.3 9.7 14.5 25.8 38.7

Ciencias de la Educación 
con opción Químico-Biológicas

14.6 17.1 12.2 7.3 48.8

Sociología 16.1 9.7 16.1 25.8 32.3

Historia 18.2 4.5 18.2 18.2 40.9
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ma actividad. Los estudiantes de Tecnología Educativa, Sociología e
Historia presentan su más alto porcentaje dentro de la columna que
señala entre una y tres horas de dedicación a este aspecto. De todas
maneras, es posible deducir que es poca la diferencia entre los estu-
diantes de las distintas carreras de esta unidad respecto al tiempo de
dedicación a los amigos, y que es evidente que estar con los amigos
constituye un factor necesario y fundamental para estos jóvenes uni-
versitarios. 

Respecto a los porcentajes más altos en cuanto al tiempo que em-
plean los estudiantes en ver televisión de acuerdo con la carrera que
cursan, se puede observar que éstos se ubican en el rango de una a
tres horas, a excepción de los alumnos de la licenciatura de Socio-
logía, cuyo porcentaje más alto se sitúa en una hora o menos. 

Tabla 8. Tiempo dedicado a estar con amigos (incluyendo novio/a).

Licenciatura % 
Nada

% 1 hora 
o menos

% Entre 
1 y 3 
horas

% De 3 
a 5 

horas

% Más 
de 5 

horas

Ciencias de la Educación 
con opción Administración 
y Planeación Educativa

7.9 22.2 15.9 28.6 25.4

Ciencias de la Educación 
con opción Tecnología Educativa

8.1 17.1 41.4 17.1 16.2

Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales

4.8 15.9 27 27 25.4

Ciencias de la Educación 
con opción Químico-Biológicas

9.5 19 16.7 14.3 40.5

Sociología 3.2 12.9 48.4 22.6 12.9

Historia 4.5 31.8 31.8 18.2 13.6
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Por otro lado, aunque la cantidad de estudiantes que señalan tra-
bajar más de cinco horas a la semana es reducida, lo que representa
menos de la cuarta parte de los encuestados, es posible apreciar que
los porcentajes más altos de éstos se concentran en las carreras de
Historia —42.9%— y Administración y Planeación —33.9%— (Tabla
10).

Tabla 9. Tiempo dedicado a ver televisión por licenciatura.

Licenciatura % 
Nada

% 1 hora 
o menos

% Entre 1 
y 3 horas

% De 3 
a 5 

horas

% Más 
de 5 

horas

Ciencias de la Educación 
con opción Administración 
y Planeación Educativa

3.1 33.8 37.9 19.7 9.1

Ciencias de la Educación 
con opción Tecnología Educativa

3.6 17 32.4 10.8 .9

Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales

9.4 31.3 36.5 19 6.3

Ciencias de la Educación 
con opción Químico-Biológicas

2.4 28.6 50 4.8 9.5

Sociología 3.2 35.5 33.3 20 13.3

Historia 0 13.6 22.7 27.3 27.3

Tabla 10. Tiempo dedicado a trabajar por licenciatura.

Licenciatura % 
Nada

% 1 
hora o 
menos

% Entre 1 
y 3 horas

% De 3 
a 5 

horas

% Más 
de 5 

horas

Ciencias de la Educación 
con opción Administración 
y Planeación Educativa

38.7 9.7 8.1 9.7 33.9

Ciencias de la Educación 
con opción Tecnología Educativa

58.2 8.2 8.2 8.2 17.3

Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales

45.2 14.5 3.2 14.5 22.6

Ciencias de la Educación 
con opción Químico-Biológicas

47.6 9.5 14.3 9.5 19

Sociología 50 10 10 10 20

Historia 38.1 4.8 0 14.3 42.9
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En cuanto a otras actividades, de manera general se observa que
la distribución de los estudiantes por carrera es muy similar. Por
ejemplo, en cuanto a las actividades de asistir a oficios religiosos,
leer por diversión o esparcimiento, practicar algún deporte o ejerci-
cio y apoyar en programas de asistencia social, son mínimas las
diferencias de porcentajes en los tiempos de dedicación entre los
estudiantes de las distintas licenciaturas. La gran mayoría de los es-
tudiantes, como se ha mencionado anteriormente, dedica poco o na-
da de tiempo a estas actividades. 

Dedicarse a leer por diversión o esparcimiento ubica al grueso de
los estudiantes de las diferentes licenciaturas con diferencias poco
significativas en los porcentajes, en la opción de una hora o menos.
De manera similar sucede con la actividad de conectarse a la Inter-
net (Tabla 11).

OTROS TÓPICOS ANALIZADOS
Otros aspectos no ubicados en una categoría específica —y que

se abordan en el estudio— se encuentran contemplados en los reac-
tivos del instrumento, que abarcan del número 11 al 15, y que en se-
guida se describen con los respectivos resultados obtenidos.

Tabla 11. Tiempo dedicado a conectarse a la Internet.

Licenciatura % 
Nada

% 1 hora 
o menos

% Entre 1 
y 3 horas

% De 3 a 
5 horas

% Más 
de 5 

horas

Ciencias de la Educación 
con opción Administración 
y Planeación Educativa

15.4 41.5 24.6 9.2 9.2

Ciencias de la Educación 
con opción Tecnología Educativa

6.4 38.5 29.4 11.9 13.8

Ciencias de la Educación 
con opción en Ciencias Sociales

16.1 40.3 27.4 11.3 4.8

Ciencias de la Educación 
con opción Químico-Biológicas

21.4 35.7 21.4 11.9 9.5

Sociología 13.3 43.3 30 3.3 10

Historia 28.6 42.9 14.3 4.8 9.5
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Respecto a las preguntas 11 y 12 que indagan sobre el periódico
y la sección del periódico que los estudiantes acostumbran leer, se
observa que 48.8% se inclinan por la lectura de El Mercurio y 21.4%
por El Diario, los periódicos de mayor circulación a nivel estatal y lo-
cal. En cuanto a la sección que prefieren leer, se aprecia que 25.2% se
orientan hacia la sección social/cultural, 22.7% prefieren la sección
nacional y 18.1% optan por la sección local. 

Al realizar un análisis por género, se observa que un porcentaje
elevado de ambos —50.3% de los varones y 47.3% de las mujeres—
prefieren leer el periódico El Mercurio.

En cuanto a la sección que acostumbran leer, el porcentaje mayor
de hombres —31.5%— se inclinan por la deportiva, en tanto que el
porcentaje más elevado de las mujeres —34.7%— prefieren la so-
cial/cultural.

En relación con los ítems 13 y 14, que examinan religión y religio-
sidad, un importante porcentaje —84.2%— señalan que profesan la
religión católica; 8.3% indican no practicar ninguna religión y el res-
to manifiestan estar adscritos a otras religiones, como se puede apre-
ciar en la Tabla 13. El dato no sorprende del todo, pues en México el
predominio del catolicismo es evidente. Sin embargo, lo que sí llama
la atención, es que, a pesar de que la gran mayoría —91.7%— profe-
san alguna religión, más de la mitad —46.5%— no invierten nada de
su tiempo libre en participar en grupos religiosos (Tabla 4).

Tabla 12. Periódicos que acostumbran leer los jóvenes.

Periódico El 
Norte

El 
Mercurio

El 
Diario

La 
Jornada

El 
Expreso

El 
Gráfico

Otro

Género %

M 3.9 47.3 17.1 1.6 23.3 000.8 6.2

F 3.1 50.3 24.6 3.1 12 0 6.8
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La poca dedicación de tiempo para asistir a oficios religiosos
tiene que ver de alguna manera con una sociedad que desde hace
tiempo es notoriamente secularizada. Además, es evidente que, en
el caso de los estudiantes, el descubrimiento de nuevas visiones del
mundo y el acercamiento a otras perspectivas teóricas para entender
la realidad, que llevan a cabo a través del estudio y la discusión en
el espacio escolar, les conduce a cuestionar y disentir con la religión
o con los actos vinculados a ella. Las encuestas internacionales y na-
cionales permiten deducir también que la importancia que se le asig-
na a la religión desciende drásticamente conforme se va ascendiendo a
niveles educativos superiores (Cortés y Shibya, 1999, p. 30).

Si bien los resultados muestran que son escasos los estudiantes
que se comprometen para dedicar algo de tiempo a los oficios reli-
giosos, la religión continúa siendo en la actualidad una alternativa
importante para el desarrollo de los valores sociales y morales. 

Tabla 13. Religión que profesan los jóvenes.

% Frecuencias

Católica 84.2 283

Bautista 2.1 7

Presbiteriana .6 2

Testigos de Jehová .3 1

Otras 4.5 15

Ninguna 8.3 28

Tabla 14. Tiempo dedicado a participar en grupos religiosos.

% Frecuencias

Nada 53.6 180

1 hora o menos 30.9 104

De 1 a 3 horas 10.7 36

Más de 5 horas 2.1 7
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Dentro de esta perspectiva, Schaff (1993, p. 47) escribe que: 

la relevancia del cristianismo en nuestro tiempo consiste en que
inculca en la conciencia humana unos valores comunes que consti-
tuyen, desde siglos, el objetivo de la lucha social de la izquierda.

Schaff resalta que una fe religiosa puede lograr promover la inte-
riorización de auténticos valores sociales y ayudar en la lucha por
un nuevo orden social, fundamentado en lo que denomina humanis-
mo ecuménico. Incluso va más allá, al plantear que la vía para lograr
el verdadero objetivo del desarrollo social puede encontrarse en una
colaboración cercana entre movimientos sociales y el cristianismo
(p. 78).   

Estos mismos ítems, examinados desde la perspectiva de género,
permiten distinguir que los hombres y las mujeres muestran su ads-
cripción por la religión católica, agrupándose en ésta 85.9% de las
mujeres y 82.4% de los varones. Siguiendo en la misma línea de la
religiosidad, se aprecia que de los pocos estudiantes que dedican
más de cinco horas para participar en esta actividad, 4.4% son mu-
jeres y 0.5% son hombres. Esta diferencia, vista en el extremo opues-
to en el que el tiempo invertido para esta labor es nula, está repre-
sentada por 61.5% de los hombres y 48.2% de las mujeres (Tabla 15).

El reactivo 15 del cuestionario se refiere a la utilización del gasto
semanal, en el cual es posible distinguir que el porcentaje más alto
—55.6%— de los estudiantes señala que canaliza gran cantidad de
sus gastos en material escolar, y otro porcentaje significativo —
21%— manifiesta que utiliza la mayor parte de su cuota semanal en

Tabla 15. Tiempo de dedicación a la religión católica por género.

Género % Nada % 1 hora 
o menos

% De 1 a 
3 horas

% De 3 a 
5 horas

% Más 
de 5 

horas

% 
Total

M 61.5 27.4 5.9 0.7 4.4 100

F 48.2 33.2 14.1 4 0.5 100
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transporte público. Como estudiantes que son, los jóvenes invierten
principalmente en aquello que les garantiza su permanencia en la
escuela. El resto de las concentraciones se distribuye en gastos de
cafetería, cine, automóvil y diversión (Tabla 16).

Se observa también que del total de estudiantes que destina sus
recursos en material escolar, y que constituye una proporción eleva-
da, 59.9% son mujeres y, 48.5%, hombres.

Respecto a los reactivos 16, 17 y 18 del instrumento, éstos explo-
ran las cualidades que definen a los estudiantes de la UAMCEH.
Comprenden en total quince cualidades que se consideran comunes
en los jóvenes y con las que se pretende obtener su caracterización,
solicitando que sean ellos mismos quienes las especifiquen, eligien-
do todas las opciones que consideren pertinentes.

La Tabla 17 muestra, a partir de la segunda columna, los resulta-
dos generales del total de estudiantes encuestados; posteriormente,
las siguientes columnas los indican por género y por carrera. 

A nivel global, se advierte que las cualidades que tienen una pon-
deración mayor y que se traducen en la percepción que los estudian-
tes tienen de sus compañeros y, por ende, de sí mismos son: abiertos,
críticos y solidarios, sin hacer de lado —aunque en una proporción
descendente— las cualidades de estudiosos, respetuosos e inteli-
gentes. 

Tabla 16. Distribución y utilización del gasto semanal 
por parte de los jóvenes.

% Frecuencias

Material escolar 55.6 185

Cine 5.1 17

Transporte público 22.21 70

Cafetería 7.5 25

Automóvil 5.4 18

Diversión 5.4 18
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Al examinar estos mismos datos por género, se nota que mujeres
y hombres presentan una tendencia similar, al agruparse los porcen-
tajes más altos de cada sexo en las cualidades de abiertos, críticos y
solidarios. Asimismo, continúan siendo privilegiadas en orden des-
cendente —y casi de manera similar al comportamiento global—
para ambos sexos las cualidades de estudiosos, respetuosos e inteli-
gentes. De donde se percibe —aunque de forma no muy marcada y
con un porcentaje menor— una diferencia entre la percepción de los
dos géneros, en las cualidades de rebeldes y ambiciosos: 28.6% de
las mujeres considera a los estudiantes rebeldes, en tanto que 22.8%
de los varones los identifica como ambiciosos. 

Por otro lado, haciendo un análisis de estos datos por carrera en
que se inscriben los estudiantes, se aprecia que un buen porcentaje
de los adscritos en las carreras de Historia, Químico-Biológicas, Tec-

Tabla 17. Cualidades que los estudiantes de la UAMCEH asignan a sus pares.

Género Carreras

Gral. F M His. Soc. CEQB CECS CETE CEAPE

Cualidades %

Disciplinados 31.5 28.6 34.6 40.9 19.4 45.2 42.2 27.7 21.2

Respetuosos 34.1 30.7 39 54.5 25.8 35.7 42.2 33.9 22.7

Estudiosos 35.6 34.2 38.2 45.5 19.44 38.1 43.8 38.4 25.8

Abiertos 46.6 48.2 44.9 445.5 25.8 47.6 40.6 46.4 62.1

Honestos 30 29.6 29.4 27.3 9.7 38.1 34.4 28.6 33.3

Rebeldes 24.9 28.6 19.9 22.7 29 26.2 21.9 19.6 34.8

Ambiciosos 15.4 10.6 22.8 18.2 19.4 21.4 14.1 14.3 12.1

Egoístas 12.2 12.1 12.5 13.6 12.9 14.3 9.4 14.3 9.1

Falsos 11.9 9.5 15.4 9.1 3.2 14..3 10.9 15.2 10.6

Faltos de ética 16.9 16.1 18.4 13.6 19.4 14.3 12.5 17.9 21.2

Inteligentes 32 33.2 30.9 36.4 19.4 33.57 32..8 36.6 25.8

Críticos 43.6 44.7 41.9 31.8 38.7 42.9 56.3 39.3 45.5

Solidarios 39.2 38.2 40.4 54.5 35.5 42.9 35.9 41.1 33.3

Justos 14.2 14.1 14.7 13.6 9.7 9.5 15.6 20.5 7.6

Responsables 28.5 30.7 24.3 27.3 12.9 28.6 35.9 34.8 18.2
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nología Educativa y Administración y Planeación coinciden en las
cualidades de Abiertos. De similar manera sucede con la cualidad de
Críticos, donde los alumnos de las carreras de Sociología, Ciencias
Sociales, Tecnología Educativa y Administración y Planeación se
concentran en una buena proporción. 

Conocer los intereses de los estudiantes es una forma de capturar
sus motivaciones y expectativas en la vida. Los sujetos no se condu-
cen sin tener un motivo; actúan impulsadas por un sentido en su vi-
da. Bourdieu (1997, p. 140) dice que en la actuación de los sujetos 

hay una razón que se trata de encontrar, y que permite dar ra-
zón, transformar una serie de comportamientos aparentemente in-
coherente, en algo que quepa comprender a partir de un principio
único o de un conjunto coherente de principios. 

Los ítems del 21 al 30 pretenden indagar sobre algunos intereses
de los estudiantes que se relacionan con valores como trabajo, bienes
materiales, realización personal, religión, política, entre otros. Estos
ítems se presentan en dos bloques de intereses para ordenarlos
jerárquicamente. 

En la Tabla 18 se aprecia que los intereses a los que le asignan la
prioridad más alta más de la mitad de los estudiantes, son "Lograr
una realización personal" en primera instancia —67.2%— y, en un se-
gundo lugar —59.5%—, "Tener un trabajo interesante".

Por otro lado, al analizar la información de acuerdo con el género
de los encuestados, se advierte que "Tener un trabajo interesante" con-
centra un porcentaje mayor de varones —63.7%— que de mujeres,
en tanto que "Lograr una realización personal" constituye, al parecer,
un aspecto más importante para las mujeres, con un porcentaje más
alto —67.8%—, que para los varones.

Al revisar esta misma información por carreras, es posible notar
que 74.2% de los estudiantes de Sociología asignan a la realización
personal la prioridad más alta, siguiéndoles los estudiantes de la
carrera de Tecnología Educativa y, posteriormente, en un tercer lu-
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gar, quedan los estudiantes de Administración y Planeación Educa-
tiva. Los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales e Historia
muestran un mayor interés por "Tener un trabajo interesante", al
agruparse en 75% y 50% respectivamente. 

La Tabla 19 permite observar que "Ser un profesionista exitoso" y
"Ayudar a la familia" al parecer son los intereses de mayor importan-
cia para un buen porcentaje de estudiantes, quienes se agrupan en
74% y 56.3%, respectivamente. 

De estos dos bloques, consideramos que los intereses que los es-
tudiantes privilegian en un primer plano evidencian ciertas orienta-
ciones valorales. Otorgar mayor prioridad a la "realización perso-
nal" y a ser un "profesionista exitoso", es el reflejo de un atributo que
caracteriza a nuestra época: el individualismo. Este hecho debe sig-
nificarse como una necesidad de autoafirmación de la propia subje-
tividad y del derecho a ser, como señala Lipovetsky (1994, p. 62): la
celebración social de los derechos subjetivos a la vida libre y realizada.

Al observar los datos desde la perspectiva de género, se dis-
tingue que "Ser un profesionista exitoso" es un aspecto de mayor rele-
vancia para las mujeres, quienes representan —aunque con una mí-

Tabla 18. Intereses de los estudiantes (primer bloque)

Género Carreras

Gral. F M His. Soc. CEQB CECS CETE CEAPE

Intereses %

Tener un trabajo 
interesante

59.5 56.8 63.7 50 64.5 47.6 75 54.1 62.1

Poseer bienes 
materiales y confort

19.2 15.1 24.8 19 16.1 16.7 17.2 22.5 18.5

Lograr una 
realización personal

67.2 67.8 65.7 47.6 74.2 6.7 62.5 70.3 69.7

Vivir acorde con los 
valores religiosos

15 17.6 11.3 19 12.9 4.8 17.2 17.1 15.4

Casarse con la 
persona amada

36.6 32.2 43.7 18.2 41.9 19 42.2 40.5 39.4
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nima diferencia— 74.9%, frente a los hombres, que se agrupan en
73.1%. En cambio, respecto a "Ayudar a la familia" sucede lo opuesto,
ya que este valor parece de mayor interés para 59.3% de los varones
y, para las mujeres, 53.8%.

En cuanto a los intereses de mayor prioridad para los estudian-
tes, dependiendo de la carrera a la que estén adscritos, se aprecia
que "Ser un profesionista exitoso" es el aspecto que obtiene los porcen-
tajes más elevados de los alumnos de Ciencias Sociales, Adminis-
tración y Planeación, Tecnología Educativa, Sociología y Químico-
Biológicas, mientras que los estudiantes de Historia otorgan, con un
mayor porcentaje, más importancia al rubro "Ayudar a la familia".

RELIGIOSIDAD VERSUS ALGUNOS ASPECTOS 
ASOCIADOS CON LA MORALIDAD 

Finalmente, este último apartado aborda la relación de grado de
religiosidad con algunas proposiciones asociadas con creencias in-
culcadas desde perspectivas religiosas y morales (Tabla 20).

Tabla 19. Intereses de los estudiantes (segundo bloque).

Género Carreras

Gral. F M His. Soc. CEQB CECS CETE CEAPE

Intereses %

Preocuparse 
por la política 
de este país

13.2 9.5 18.8 14.3 19.4 4.8 26.6 7.2 12.3

Ser un 
profesionista 
exitoso

74 74.9 73.1 52.4 67.7 66.7 84.4 75.7 75.8

Ganar 
mucho dinero

22.3 17.1 29.6 22.7 29 16.7 25 23.4 18.2

Ayudar 
a la familia

56.3 53.8 59.3 54.5 54.8 52.4 57.8 55 60.6

Ayudar a los 
necesitados

22.7 20.1 26.1 13.6 41.9 7.1 31.3 19.8 23.1
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El cruce de esta información permite descubrir que, a mayor gra-
do de religiosidad de los estudiantes, mayor es el porcentaje de quie-
nes están de acuerdo con las afirmaciones de que la "La religión nos
orienta para una buena vida familiar", "La novia debe llegar virgen al al-
tar", "Está bien que los ministros intervengan en política" y "Las mujeres
siempre deben ser recatadas y pudorosas". Sin embargo, existe un com-
portamiento extraño en este grupo de estudiantes que se identifican
con un grado de religiosidad elevado, ya que un porcentaje signifi-
cativo se pronuncia a favor del aborto.

Por otro lado, los estudiantes que señalan tener un menor grado
de religiosidad, están de acuerdo con las proposiciones: "Está bien
que las mujeres tengan relaciones sexuales antes de casarse", "Es preferible
que los maestros(as) sean heterosexuales" y "Solo es aceptable el amor entre
personas de diverso género". Sorprendentemente, estas dos últimas
proposiciones no son tan mal vistas por los estudiantes que tienen
un mayor grado de religiosidad. 

Tabla 20. Grado de religiosidad frente a algunos aspectos 
relacionados con la moralidad.

Usted se define como: Nada 
religioso

Poco 
religioso

Bastante 
religioso

 Muy 
religioso

Está de acuerdo en que: %

La religión nos orienta 
para una buena vida familiar.

48.6 73.1 80.4 86.7

La novia debe llegar virgen al altar. 25.7 36.5 46.9 50

Está bien que los ministros 
intervengan en política.

24.3 29.7 36.7 34.1

Las mujeres siempre deben ser 
recatadas y pudorosas.

66.7 60.7 45.8 44.2

Está bien que las mujeres 
tengan relaciones sexuales 
antes de casarse.

66.7 60.7 45.8 44.2

Es preferible que los(as) maestros(as) 
sean heterosexuales.

35.1 36 25.5 34.1

Solo es aceptable el amor entre 
personas de diverso género.

35.1 46.6 35.4 39.5

El aborto no debe ser delito. 35.1 40.1 24.5 40.9
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CONCLUSIONES
Los datos proporcionados por los estudiantes encuestados evi-

dencian algunos hallazgos que muestran algunas tendencias valora-
les que deben tomarse como una aproximación al pensamiento del
total de la población inscrita en la UAMCEH, en virtud de que la
muestra, a pesar de tener representatividad y dar pie para generali-
zaciones, es prudente tener en cuenta que no constituye el universo
completo. 

Así, tenemos que con respecto a los intereses de los estudiantes
en su vida, la realización personal y ser un profesionista exitoso consti-
tuyen dos aspectos a los que otorgan una gran relevancia. Estas
muestras de predilección son evidencias que pudieran interpretarse
—no sin previos estudios que lo confirmen— como actitudes en las
que subyacen valoraciones específicas. Por otro lado, estas percep-
ciones son entendibles si las ubicamos en el contexto actual, donde
el pensamiento neoliberal ha impactado a la sociedad, introducien-
do ideas que se reflejan en deseos de un mejoramiento personal. 

En cuanto a las cualidades que se atribuyen los mismos estudian-
tes —al proyectarlas sobre sus propios compañeros— sobresalen,
por encima de otras, las de ser abiertos, críticos y solidarios. Al identi-
ficarse con estas cualidades, revelan una autovaloración satisfacto-
ria, lo que puede denotar, a su vez, agrado e identificación con la
misma institución. 

Los aspectos relacionados con la religión y ciertas valoraciones
morales se posicionan en un nivel más hacia lo especulativo. Lo que
se sabe de cierto es que los niveles de religiosidad han descendido
en las sociedades modernas y que la ética y la moral también se es-
tán transformando. Sin duda, los jóvenes estudiantes reciben todo
tipo de información e influencias que eventualmente pueden hacer-
los muy diferentes a los de otras épocas. 

Finalmente, se observa que a través del uso que hacen los estudi-
antes de su tiempo libre, éstos denotan un gran aprecio por la fami-
lia. Esto posiblemente se asocie con su lugar de procedencia, ya que
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en su gran mayoría son del municipio de Victoria, región que se ca-
racteriza por tener una población reducida, con rasgos conservado-
res y tradicionales.
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ANEXO

INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA 
DE CIENCIAS EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Campus Universitario Victoria 
Cd. Victoria, Tamaulipas

Investigación: Valores estudiantiles: El caso de la UAMCEH

La presente es una auscultación acerca de las percepciones y formas de pensar 
o de sentir sobre diversos aspectos de la vida cotidiana y escolar. 

Agradecemos tu colaboración. 
Contesta las preguntas marcando con una X la opción elegida. 

�Define cuántas horas a la semana dedicas a las siguientes actividades (las opciones se pueden repetir): 

11. ¿Qué periódico acostumbras leer? 

Especifica: ______________________

12. ¿Qué sección del periódico acostumbras leer? 

13. ¿Qué religión profesas? 

Especifica: ______________________

Actividad A
Nada

B
1 hora o 
menos

C
Entre 1 y 3 

horas

D
De 3 a 5 

horas

E 
Más de 
5 horas

1. Ver televisión

2. Leer (por necesidades de estudio)

3. Leer (por diversión o esparcimiento)

4. Practicar algún deporte o ejercicio

5. Trabajar

6. Estar con amigos (incluyendo novio/a)

7. Asistir a oficios religiosos

8. Estar con la familia

9. Conectarse a la Internet (consultar, chatear, 
enviar o recibir mensajes, etc.)

10. Ayudar en programas de asistencia social

A. 
El Norte

B. 
El Mercurio

C.
El Diario

D. 
La Jornada

E. 
Otro

A. 
Internacional

B. 
Nacional

C. 
Deportiva

E. 
Cultural

D. 
Local

E. 
Editorial

A. 
Bautista

B. 
Católica

C. 
Testigo de Jehová

D. 
Presbiteriana

E. 
Ninguna

F. 
Otra 
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14. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a participar en grupos religiosos? 

15. ¿En qué utilizas la mayor parte de tu gasto semanal? 

�¿Qué cualidades definen mejor a los estudiantes de la UAMCEH? 
(Marca todas las respuestas que te parezcan pertinentes).

16. 

17. 

 
18. 

 
19. Si no tuvieras ninguna limitación, ¿en qué universidad te hubiera gustado estudiar?

Especifica: _____________________

20. Te defines como: 

 

�De la siguiente lista, marca con letra A la que te interesa en primer lugar, con la B la que te interesa en segundo 
lugar, y así hasta marcar con la E la que menos te interesa. 
Organiza tus respuestas en los paréntesis. 

Haz lo mismo con la siguiente: 

A. 
Nada

B. 
1 hora o menos

C. 
Entre 1 y 3 horas

D. 
De 3 a 5 horas

E. 
Más de 5 horas 

A. 
Material escolar

B. 
Cine

C. 
Transporte público

D. 
Cafeterías

E. 
Automóvil

F. 
Diversión 
(antros)

A. 
Disciplinados

B. 
Respetuosos

C. 
Estudiosos

D. 
Abiertos

E. 
Honestos

A. 
Rebeldes

B. 
Ambiciosos

C. 
Egoístas

D. 
Falsos

E. 
Faltos de ética 

A. 
Inteligentes

B. 
Críticos

C. 
Solidarios

D. 
Justos

E. 
Responsables 

A. 
UNAM

B.
ITESM

C.
 TEC. VICTORIA

D. 
UANL

E. 
Otra 

A. 
Muy religioso

B. 
Bastante religioso

C. 
Poco religioso

D. 
Nada religioso 

21. Tener un trabajo interesante (      )

22. Poseer bienes materiales y confort (      )

23. Lograr una realización personal (      )

24. Vivir de acuerdo con los valores religiosos (      )

25. Casarse con una persona amada (      )

26. Preocuparse por la política de este país (      )

27. Ser un profesionista exitoso (      )

28 Ganar mucho dinero (      )

29. Ayudar a la familia (      )

30. Ayudar a los necesitados (      )
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31. Hasta ahora tu estancia en la UAMCEH ha sido en términos generales: 

 
32. ¿En qué grado los programas de estudio han cumplido con tus expectativas? 

33. ¿En qué grado los profesores con su trabajo han cumplido con tus expectativas? 

 
34. ¿En qué grado la vida académica y escolar de la UAMCEH es como tú esperabas?  

35. ¿En qué grado los programas de estudio de las carreras de la UAMCEH promueven la solidaridad, el respeto 

a la vida, la autonomía intelectual, el trabajo armónico? 

36 ¿En qué grado los profesores de la UAMCEH promueven la honestidad, el respeto a los demás, la ética? 

37. ¿Qué tan importante es la participación de las mujeres en esta facultad? 

 

�¿En que medida la UAMCEH te ha facilitado el reconocimiento de las situaciones que se te plantean? 
Marca con una X conforme a la escala que se te presenta la respuesta que tú consideres pertinente.

A. 
Excelente

B. 
Muy buena

C. 
Buena

D. 
Regular

E. 
Mala 

A. 
Totalmente

B. 
En su mayor parte

C. 
Parcialmente

D. 
En una pequeña parte

E. 
En nada 

A. 
Totalmente

B. 
En su mayor parte

C. 
Parcialmente

D. 
En una pequeña parte

E. 
En nada 

A. 
Totalmente

B. 
En su mayor parte

C. 
Parcialmente

D. 
En una pequeña parte

E. 
En nada 

A. 
Totalmente

B. 
En su mayor parte

C. 
Parcialmente

D. 
En una pequeña parte

E. 
En nada 

A. 
Totalmente

B. 
En su mayor parte

C. 
Parcialmente

D. 
En una pequeña parte

E. 
En nada 

A. 
Muy importante

B. 
Bastante importante

C. 
Más o menos importante

D. 
Poco importante

E. 
Nada importante 

Situaciones A
Total-
mente

B
En su 
mayor 
parte

C
Parcial-
mente

D
En una 

pequeña 
parte

E
En nada

38. Reconocer que existen diferencias sociales.

39. Sentir confianza en ti mismo.

40. Sentirte orgulloso/a de la universidad.

41. Comprender más a las mujeres.

42. Valorar la cultura nacional.

43. Valorar el medio ambiente.

44. Aceptar a los demás como son.

45. Reflexionar sobre los problemas sociales.

46. Ser crítico en el análisis de la información.

47. Definir tu posición como ciudadano.

48. Sentir seguridad en tu futuro profesional.

49. Fortalecer el amor a la Patria.
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55. Carrera que estás cursando.

56. Período

57. Sexo

58. Edad

�Manifiesta tu acuerdo o desacuerdo en las siguientes cuestiones que se te presentan. Indícalo con una X.

50. Rechazar los fundamentalismos.

51. Cuestionar los principios religiosos.

52. Comprender el entorno social.

53. Participar activamente en la política.

54. Valorar más a tu familia.

A. 
CEAPE

B. 
CETE

C. 
CECS

D. 
CEQB

E. 
SOCIOLOGIA

F. 
HISTORIA

A. 
1º

B. 
2º

C. 
3º

D. 
4º 

E. 
5º

F. 
6º

G. 
7º

H. 
8º

I. 
9º

A. 
Femenino

B. 
Masculino

A. 
Menor de 18

B. 
Entre 18 y 24

C. 
Entre 25 y 30

D. 
Entre 31 y 40

E. 
Mayor de 40

Cuestiones A D

59. Sólo los que pueden vivir sin trabajar viven bien.

60. La base de una buena relación familiar es el amor entre sus integrantes. 

61. Lo más importante de la política es votar.  

62. Los productos extranjeros son mejores que los nacionales.

63. Para tener relaciones sexuales hay que estar casado(a).

64. Es mejor escuchar las opiniones de los demás antes que decidir por uno mismo. 

65. El único modo de progresar en la vida es estudiando. 

66. La familia debe tener como base el matrimonio legal.

67. Las instituciones como la Cruz Roja son útiles sólo para la gente pobre.

68. En ciertos trabajos no deben aceptarse a quienes son diferentes.  

69. Los asuntos que sólo incumben a la familia deben ser privados.  

70. Si existe la atracción sexual es más fácil que el amor perdure.

71. Para avanzar en la escuela hay que aceptar lo que dicen los maestros sin protestar.  

72. Es importante conocer sobre teoría política.

73. Lo más importante de la UAMCEH es la libertad para la realización personal.

74. Si no hay depósitos de basura cercanos, ésta se puede tirar en cualquier lugar.

75. Es más fácil "ligar" si estás delgado.  
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76. La fidelidad y el amor son lo más importante en la unión conyugal.

77. Debe haber personas que se dediquen profesionalmente a la política.

78. Los estudiantes de la UAMCEH tienen mejor preparación que los de otras facultades.

79. Es bueno que los indígenas tengan sus propias leyes.

80. Si una pareja se ama debe conocerse en todos los aspectos.  

81. Quizá debería cambiarme a otra universidad para conseguir lo que quiero.

82. Actualmente la unión libre es preferible al matrimonio legal.

83. Los hijos deben ser totalmente libres al cumplir la mayoría de edad.

84. La unión homosexual como base familiar es admisible.  

85. A los estudiantes de la UAMCEH no se les dan las oportunidades laborales que merecen.

86. Si algún familiar mío comete un delito, debe ser castigado como cualquier otro.

87. Para Ilevarme bien con la gente debo ocultar muchas veces mis verdaderos sentimientos.

88. Es necesario que desde las escuelas del nivel básico se enseñe política.

89. El sostenimiento económico del hogar es obligación del hombre.  

90. Está bien que los hijos mayores de edad vivan separados de sus padres.

91. Si debo terminar un trabajo no puedo pensar en ayudar a alguien necesitado.

92. El problema de la sociedad actual es que mucha gente no está en el lugar que le corresponde. 

93. A veces debemos hacer promesas a sabiendas de que no podremos cumplirlas.

94. Si no hay opción, puedo utilizar un producto contaminante. 

95. Los estudiantes de la UAMCEH deben defender la verdad a toda costa.

96. La religión nos orienta para una buena vida familiar.  

97. No debe haber derecho de admisión en centros de diversión.  

98. Los cónyuges deben compartir deberes y derechos en el hogar.  

99. La mujer casada debe dedicarse íntegramente a su familia.

100. El matrimonio cancela toda libertad individual de los cónyuges.  

101. Los hijos mayores deben contribuir al gasto familiar si tienen ingresos.

102. Cuando colaboras en actividades comunitarias y de apoyo a ciudadanos, haces política.  

103. Los hijos deben ser totalmente libres al cumplir la mayoría de edad.

104. Quienes se dedican a la política suelen corromperse con facilidad.  

105. Está bien que los hombres gocen de mayor libertad sexual que las mujeres.

106. Es bueno que las parejas vivan juntas antes de casarse.  

107. No debe limitarse el horario de diversión de los hijos.  

108. Las ideas anticuadas de los padres perjudican el desarrollo de los jóvenes.

109. Las costumbres actuales están lesionando la integridad familiar.

110. La mujer casada debe dedicase íntegramente a la familia.  

111. Los padres deben respetar las preferencias sexuales de sus hijo.

112. Las culturas son diferentes, pero no hay superiores ni inferiores.  
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113. La novia debe llegar virgen al altar.

114. De nada sirve votar porque todo sigue igual.

115. Es necesario participar en actividades políticas aparte de las actividades escolares.  

116. Para entender la política hay que pertenecer a un partido político.  

117. Leer periódicos y revistas sobre política ayuda ampliar nuestro criterio.

118. Los campesinos no deben abandonar el campo.  

119. Si asistes a conferencias sobre política tendrás más oportunidad en la sociedad.

120. Es preferible juntarse a estudiar con los primeros lugares.  

121. Los padres de familia deben hablar de asuntos políticos con los hijos de cualquier edad.  

122. Los medios de comunicación no deben trasmitir violencia o sexo.

123. No importa que las parejas se griten, si en el fondo se aman.

124. Está bien que los ministros de las diversas iglesias intervengan en asuntos políticos.  

125. Las mujeres siempre deben ser recatadas y pudorosas.  

126. Por medio de la política se alcanza el bien común.  

127. La TV es el mejor medio para conocer los sucesos políticos que ocurren en nuestro país.

128. No debería permitirse a un indígena o a un pobre pasear en Plaza Campestre, Soriana Palmas o 
Cinépolis.

 

129. Los hijos de padres divorciados son más liberales en la sexualidad.

130. Quienes triunfan en esta sociedad son los que saben aprovechar las oportunidades que dejan los 
demás.

 

131. Es mejor participar en las ONG's que en partidos políticos.

132. Es preferible que los maestros y maestras sean heterosexuales.

133. Los puestos públicos no son para las mujeres.

134. Hay que estar a la moda aunque no les guste a los demás.

135. No importa hacer equipo de estudio con pobres.

136. La belleza interior es más importante que el aspecto físico.

137. El aborto no debe ser delito.

138. Si tienes una enfermedad de transmisión sexual, debes callarlo.

139. Debe haber libertad para abrir prostíbulos, table dances, streepers o espectáculos similares.

140. Drogarse o emborracharse es asunto privado.  

141. Deben ser retiradas "Marías", vendedores  y niños de la calle porque afean la ciudad.

142. Demuestras más amor cuando aceptas todo lo que tu pareja propone.  

143. Los hombres no deberían usar aretes ni pintarse el cabello.  

144. Para disfrutar la juventud debes experimentar de todo.

145. No es cierto que exista el amor a primera vista.  

146. Para trabajar es preferible una mujer bella a una inteligente.  

147. A quienes les preocupa demasiado la apariencia física son superfluos.

148. Los estudiantes de la UAMCEH son cada vez más liberales en la sexualidad.
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149. Sólo es aceptable el amor entre personas de diverso género.  

150. Los hombres saben más acerca de la sexualidad que las mujeres.  

151. Sólo los que saben desenvolverse en la política triunfan en la vida.  

152. En la UAMCEH se respetan los derechos humanos y de género.  

153. Está bien que las mujeres tengan relaciones sexuales antes de casarse.


