
   

Sociedad Hoy

ISSN: 0717-3512

revsociedadhoy@udec.cl

Universidad de Concepción

Chile

Baeza R., Manuel Antonio

Jóvenes universitarios chilenos actuales y transformaciones culturales. Estudio sobre nuevas

percepciones y prácticas

Sociedad Hoy, núm. 11, segundo semestre, 2006, pp. 9-33

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90201102

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90201102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90201102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=902&numero=7825
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90201102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org


9

SOCIEDAD HOY 11: 9-33, 2do Sem. 2006 ISSN 0717-3512

Jóvenes universitarios chilenos actuales y
transformaciones culturales. Estudio sobre
nuevas percepciones y prácticas
Today’s young chilean university students and cultural
transformations: new perceptions and practices

MANUEL ANTONIO BAEZA R.*

RESUMEN

Las innovaciones tecnológicas son una característica fundamental de la globalización en curso y
nuestro país no puede sino acompañar esta tendencia que conlleva fuertes transformaciones cul-
turales. Será fundamental para estos efectos conocer la manera cómo las nuevas generaciones se
adaptan o no a estos cambios. Este artículo es producto de una investigación FONDECYT reali-
zada mediante encuesta aplicada a jóvenes estudiantes chilenos pertenecientes a universidades del
Consejo de Rectores a lo largo del territorio nacional entre 2004 y 2006. Tratándose del ámbito
de la cultura, se ha indagado también acerca de las actuales orientaciones cívicas de nuestros
jóvenes universitarios.
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ABSTRACT

Technological innovations are a fundamental characteristic of the globalization process and Chile
has had little choice but to go along with this tendency, which leads to important cultural trans-
formations. It is of utmost importance to learn how the new generations adapt –or fail to adapt–
to these changes. This article is the product of a FONDECYT study that surveyed young Chilean
students at the universities of the Council of Rectors (Consejo de Rectores) throughout the coun-
try between 2004 and 2006. As the study deals with the cultural realm, the survey also investi-
gated the current civic orientations of the students.
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DECIR QUE el mundo conoce actualmente grandes transformaciones es algo
incontestable, prácticamente una especie de lugar común para un sinnúme-

ro de analistas y comentaristas de diversas áreas científicas y no científicas. Es que
en el curso de las últimas dos décadas, importantes cambios son ya bastante per-
ceptibles en prácticamente todos los ámbitos de nuestras sociedades, sin exclu-
sión. Éstos se registran así simultáneamente en la economía (que se internacionaliza
en grado máximo), en la cultura (que se hibridiza, aún con resistencias), en la
política (que se relativiza), en el trabajo (que se flexibiliza y se hace escaso), en la
estructura social (que se complejiza y se modifica), en la vida doméstica (que se
individualiza y deja atrás modelos tradicionales), etc., con fuertes y tangibles im-
plicaciones prácticas en la existencia individual y colectiva y, desde luego, tam-
bién en las percepciones que las personas tienen acerca de su propio presente y
futuro por el hecho mismo de tales transformaciones.

Se trata entonces de todo un conjunto de cambios materiales e inmateriales
que, en su masividad, han ido integrando en las personas un sentimiento de rup-
tura quizás sin precedentes en la historia social: es así como se hace perceptible el
fenómeno según el cual las certezas de un ayer histórico todavía reciente han sido
severamente estremecidas con el desarrollo actual de la globalización, al mismo
tiempo que la noción de riesgo, por ejemplo, se integra tanto a nivel colectivo
como a nivel individual, en las nuevas coordenadas de la vida social. Con este
contexto de fondo, y en donde existen en nuestro país algunos datos que debieran
promover más bien cierta inquietud1, en la investigación que aquí se presenta se
ha buscado precisamente saber cuáles son esos cambios operados tanto en ciertas
prácticas como en la subjetividad misma de los jóvenes universitarios chilenos.
En esta oportunidad vamos a desglosar los primeros resultados a nivel nacional2.

I. RESPECTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

¿Qué está cambiando, por ejemplo, con respecto a las percepciones referidas a la
ciencia y la tecnología, así como también a la práctica misma de ambas al interior
de la sociedad? Algunas de las respuestas obtenidas en esta investigación tienen
directamente que ver con la manera en que las nuevas generaciones encaran trans-
formaciones que intervienen a un ritmo vertiginoso y que, por lo tanto, traducen

1 Recientemente un decano de la Universidad de Chile señalaba que, en 2006, de una matrícula univer-
sitaria de 402.000 estudiantes, solamente 14.600 pertenecían a carreras científicas (claro está, el decano no
incorpora a las ciencias sociales), es decir, un magro 3,6% y que más o menos la mitad estaba concentrada en
Región Metropolitana. In: La Tercera, 21.08.06.

2 Las respuestas en esta investigación han sido obtenidas mediante la aplicación de un cuestionario de
117 preguntas dirigidas a más de 6.000 estudiantes universitarios chilenos. Algunos datos interesantes de la
muestra: 51,1% son varones y 48,9% son mujeres, vale decir un dato que corresponde con gran exactitud al
conjunto de la población estudiantil de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. 76,6% se
sitúan entre los 18 y los 22 años, que corresponden al tramo etario más importante en carreras de pregrado.
Por último, es notable constatar que un 60% de los encuestados superará el nivel educacional de sus padres.
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la capacidad o incapacidad de adaptación rápida que aquéllas tienen frente a los
ya presentes desafíos. Es así como los jóvenes parten de una evaluación muy posi-
tiva –y el dato ya es, en sí mismo, relevante– de la ciencia y de los científicos, pues
las identifican claramente con los contenidos de una modernidad que hizo de la
ciencia uno de sus principales símbolos; las opiniones más entusiastas se reparten
en forma más drástica en un 67,7% y un poco menos en un 26,7%, vale decir, un
94,4% de opiniones globalmente favorables. Una valoración radicalmente positi-
va que, por lo demás, es más fuerte en las mujeres (70,1%) que en los hombres
(65,4%), dejando así de lado el mito de una insensibilidad relativa femenina fren-
te a un tema que otrora fue considerado como propio de un ámbito “masculino”.

Son, por otra parte, los sectores de mayores ingresos los que tienen en este
punto la más alta valoración de la ciencia y de los científicos: aquellos que decla-
ran percibir ingresos familiares mensuales iguales o mayores de 3 millones de
pesos tienen una opinión resueltamente favorable en un 73,7% y aquellos que se
encuentran entre los 2 y 3 millones tienen idéntica opinión en un 76,5%. Hay
otro dato interesante en la encuesta que acompaña de manera coherente el resul-
tado anterior: quienes en mayor porcentaje relativo asocian de manera más franca
la ciencia con la idea de atraso son los sectores socioeconómicos más bajos (4,1%)
mientras en todos los demás sectores el porcentaje no supera un 1%.

En términos muy generales, para los estudiantes universitarios el progreso del
hombre es facilitado por la ciencia en porcentajes bastante elocuentes: 58,9%
para la postura más entusiasta y 29,8% para la que viene a continuación, dejando
así porcentajes muy bajos para opiniones en sentido contrario: se registra apenas
2,9% para la postura más radicalmente negativa (el progreso humano no es faci-
litado por la ciencia) y 8,4% para aquella que denota un pesimismo menor. Un
entusiasmo, en todo caso, que no se reparte de igual forma entre hombres (63,3%)
y mujeres (54,4%), ni tampoco entre sectores socioeconómicos: la clase alta regis-
tra un 66,1% de opiniones muy entusiastas contra 54,3% en la clase baja3.

Vale la pena, sin embargo, contrastar el conjunto de las opiniones anteriores
con lo que asoma como un importante indicio de crítica hacia lo que representa el
actual quehacer de la ciencia. En efecto, a juicio de los jóvenes encuestados, aqué-
lla aparece preocupada de los problemas reales de la sociedad con un mayor entu-
siasmo para un 28,4%, con algo menos para un 42,9%, pero vale la pena consig-
nar también el hecho de que 28,7% opinan –aunque con matices– lo contrario
(“la ciencia está en las nubes”). Esta visión se confirma en una suerte de desacuerdo
acerca de si la ciencia tiene una orientación práctica o meramente teórica4, puesto
que los porcentajes se distribuyen de manera bastante pareja, aun cuando confi-
guran una zona intermedia (en círculo) que traduce lo que podríamos entender

3 Respecto de esta diferenciación se puede postular, a modo de hipótesis, que sectores de clases altas, con
un mayor capital cultural, tienden a valorar más la ciencia que clases bajas, con un menor capital cultural.

4 Cabe aquí una aclaración para decir que en Chile cuando generalmente se habla de ciencia, fuera del
ámbito científico, una orientación teórica se la tiende a connotar negativamente.
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como una cierta incomodidad, tal como se observa en el cuadro siguiente (expre-
sado en %):

Teórica v/s Práctica

(- -) (- +) (+ -) (+ +)

21,1 33,3 26,3 19,3

Ahora bien, mientras más se desciende en los estratos sociales chilenos, y más la
crítica de este tipo se hace presente en la opiniones estudiantiles universitarias: un
27,9% en sectores socioeconómicos bajos tiene juicio crítico contra un 21,1% del
total de los sectores sociales. Se trata en todo caso de una opinión crítica muy orientada
a la práctica científica, que se asocia con la emergencia de una incertidumbre algo
difusa, al expresar por ejemplo opiniones acerca de sus riesgos y peligros (en %):

Peligro / Riesgo v/s Sin peligro / Sin riesgo

(- -) (- +) (+ -) (+ +)

13,4 33,6 37,8 15,2

Observando el cuadro anterior, resulta llamativa la configuración de esa mis-
ma zona intermedia en las opiniones (suman 71,4%), lo cual expresa una cierta
perplejidad respecto de la orientación científica contemporánea, muy probable-
mente debida a múltiples ambigüedades y ambivalencias del “progreso” en el cur-
so del siglo XX especialmente5. Es igualmente significativo el hecho de que son
más numerosas las mujeres en plantear peligros y riesgos (14,6%) que los varones
(12,2%); del mismo modo, es la clase baja la más numerosa en expresar idéntica
opinión (20,4%), seguida de la clase trabajadora (17,7%), mientras que es la clase
media alta la que menos opina en tal sentido (8,5%). Esto mismo se confirma en
los segmentos de menores ingresos (menos de $100.000 mensuales), en donde el

5 Ese “progreso” científico y tecnológico que ha implicado tanto poder prolongar la esperanza de vida
como fabricar armas devastadoras, que ha permitido domesticar el átomo para fines pacíficos y al mismo
tiempo para fabricar bombas atómicas, que ha permitido ir superando las tareas productivas más pesadas y
simultáneamente sustituyendo el trabajo humano. Ese mismo “progreso” revestido de un carácter ético (al
servicio de la humanidad) y al mismo tiempo atentatorio contra la ética (algunos tipo de manipulación
genética, por ejemplo), etc. En síntesis, lo que algunos sociólogos han denominado “las promesas incumpli-
das de la Modernidad”.
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porcentaje de opiniones acerca de riesgos y peligros es el más alto (22,6%) frente
a un 13,4% del total. Podríamos deducir de esta forma que si bien es cierto la
ciencia es un elemento importante de nuestra era moderna, subsisten –¿coyuntural-
mente?– dudas no menos importantes acerca de sus actuales orientaciones.

Por otra parte, cuando los encuestados son consultados acerca de cómo ellos
ven que será Chile en el futuro, 81% éstos se inclinan abrumadoramente por
señalar que en el país habrá con seguridad más presencia científica, contra sólo 9%
que recusan tal afirmación, con lo cual podemos decir que las expectativas son altas
con respecto al desarrollo de la ciencia en los próximos años, opiniones que según la
variable socioeconómica tienen por lo demás un carácter bastante transversal, es
decir no se advierten al respecto grandes diferencias entre segmentos sociales.

La encuesta permite –por su extensión y su diversidad de preguntas– auscultar
estos mismos temas desde diversos ángulos de observación, buscando establecer
el máximo de conexiones directas o indirectas con el ámbito de la ciencia y de la
tecnología, aun encontrándose en situaciones fuera de las aulas universitarias.
Una de las numerosas dimensiones que se han indagado tiene que ver, por ejem-
plo, con los principales focos de atención de los estudiantes cuando buscan ocu-
par el tiempo disponible una vez que se encuentran fuera de las aulas. El conteni-
do de las aficiones o hobbies ha sido también considerado como un indicador de
prácticas individuales o grupales cuyo sentido y orientación actitudinal permite
descubrir ciertas aperturas intelectuales o gustos relacionados aún indirectamente
con temas de interés científico y/o tecnológico. En síntesis, desde el punto de vista
de algunas prácticas atribuibles al empleo del tiempo libre de los jóvenes estudiantes
universitarios y que fueron incluidas en la encuesta, aquellas actividades que ocu-
pan mayor cantidad de tiempo son, en orden decreciente, las siguientes (en %):

Actividad %

Estudiar 29,2
Reuniones de amigos 10,6
Ver televisión 9,7
Práctica de deporte 9,1
Escuchar música 7,8
Navegar por Internet 6,8
Trabajar 6,3
Descansar 6,1
Labores domésticas 3,7
Leer libros 2,8
Ir de “carrete” 2,5
Jugar con video juegos 2,1
Ver videos / ir al cine 1,0
Leer diarios y revistas 0,8
Andar en la calle 0,8
Salir de compras 0,7
Total 100,0

Jóvenes universitarios chilenos actuales y transformaciones culturales / M.A. BAEZA R.
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A la lectura del cuadro precedente, se advierte una importante dispersión de
actividades en donde, además de constatar el hecho de que más de un estudiante
de cada cuatro se dedica a estudiar en su tiempo libre (¡al menos así lo declaran
ellos mismos!), otras actividades potencialmente conexas con la ciencia y la tecno-
logía –como sería en particular el caso de “navegar por Internet”, “leer libros”, o
“leer diarios y revistas”, por ejemplo6– ocupan un lugar no muy relevante (6,8%,
2,8% y 0,8% respectivamente). Probablemente sea pertinente advertir, mediante
la suma de los ítemes “reuniones de amigos”, “ir de ‘carrete’”, “andar en la calle”,
“jugar con video juegos”, como también “ver videos o ir al cine”, “escuchar música” y
“practicar deporte”, que se constata –y sin por ello querer necesariamente introdu-
cir un juicio de valor negativo– un predominio en el uso del tiempo libre de las
actividades de tipo lúdico, con 43,6%.

A modo de conclusión provisoria en este punto (o sea referido exclusivamente
a la ciencia), podemos extraer básicamente tres ejes principales: 1) la ciencia, en
tanto que símbolo de la era moderna, es valorada positivamente por los estudian-
tes universitarios chilenos (sean éstos hombres o mujeres): ella está presente en el
Chile actual y tendrá una importancia creciente en el futuro, en tanto que ele-
mento positivo del mismo; 2) al mismo tiempo que se la valora, persisten en la
ciencia –en especial a través de sus usos constatados– importantes zonas de inte-
rrogación, sino ámbitos de inquietud, principalmente en estudiantes mujeres; 3)
los segmentos de población universitaria más reticentes o temerosos correspon-
den a clases bajas, eventualmente más lejanas de los provechos potenciales de la
ciencia. Tendremos la ocasión de volver más adelante al contenido de estas tres
afirmaciones gruesas.

Respecto de la tecnología, una vez más, los estudiantes encuestados señalan
masivamente que ella se asocia a la modernidad: 82,4% respalda esta afirmación
con mayor fuerza, contra sólo un 0,8% que sostiene la opinión radicalmente
opuesta. Este porcentaje revela similar optimismo al de la ciencia en cuanto a la
tecnología en nuestra existencia. El total de las opiniones se reparte de la siguiente
manera (en %):

Modernidad v/s Atraso

(+ +) (+ -) (- +) (- -)

82,4 14,6 2,3 0,8
96,0

6 Y solamente en el caso en que tanto el uso de Internet como la lectura de diarios y revistas se ajuste a
temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Por lo mismo utilizamos la expresión “potencialmente
conexas”.
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Sin que existan diferencias relevantes en este juicio, considerando esta vez la
variable socioeconómica nos encontramos con el hecho de que son la clase media
alta y la clase alta las que tienen el nivel más alto de adscripción a la valoración
más positiva de la tecnología (86,2% y 83,4% respectivamente). Se trata de un
tipo de opinión que se plasma igualmente de manera categórica respecto de la
eficiencia de la tecnología en el trabajo (95,0% opina afirmativamente y sólo un
4,4% de manera totalmente contraria), sin diferenciaciones relevantes ni por es-
tratos socioeconómicos ni por sexos; también en la presencia de las nuevas tecno-
logías en un concepto de trabajo que deviene “más interesante y entretenido”:
87,8% respaldan esta afirmación contra 12,2% que no comparten la misma al
sostener que aquéllas convertirán el trabajo en algo poco interesante. No obstan-
te, en esta segunda respuesta sí hay diferencias relativas según estratos sociales a
los cuales los encuestados fueron invitados a auto-adscribirse: para la clase alta el
porcentaje de aprobación de la idea de “lo interesante y entretenido” en el trabajo
es superior al de la clase baja (93,1% y 81,7% respectivamente).

Esta asimetría relativa se corrobora al considerar la variable ingresos familiares
mensuales, puesto que la posición favorable es defendida por un 90,7% de los
que declaran ingresos iguales o superiores a 3 millones de pesos, mientras que el
segmento de ingresos equivalentes a 100 mil pesos baja a un 84,7%. Tales porcen-
tajes inspiran en todo caso la idea según la cual la primera aprecia más que la
segunda los ambientes de trabajo, en sentido amplio. En su conjunto, vemos así
que las clases altas manifiestan, en términos relativos, una mayor convicción en el
hecho de que la tecnología convertirá la actividad laboral en un todo más atracti-
vo.

En cuanto al desarrollo necesario para el país, los encuestados distribuyen sus
respuestas en conformidad al tipo de apreciaciones anteriores en los términos
siguientes (en %):

Tecnología = incide en desarrollo v/s Tecnología = no incide en desarrollo

(+ +) (+ -) (- +) (- -)

76,5 19,6 3,4 0,6

Interrogados acerca de la noción de riesgo en el uso de las tecnologías, que nos
resultó tan llamativa en materia de ciencias, los estudiantes vuelven a instalar
aquella zona intermedia que identificamos como perplejidad relativa, aunque
comparativamente hablando, las opiniones que expresan confianza en la tecnolo-
gía son porcentualmente superiores a aquellas que indican confianza en la cien-
cia. La distribución completa de las opiniones en este tema se grafica en el cuadro
siguiente (en %):

Jóvenes universitarios chilenos actuales y transformaciones culturales / M.A. BAEZA R.
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Peligro / Riesgo v/s Sin peligro / Sin riesgo

(- -) (- +) (+ -) (+ +)

6,3 23,5 46,7 23,6

Ahora bien, se advierte que la confianza en la tecnología no recoge idénticos
porcentajes por sexo: son, en efecto, los hombres quienes aparecen más confiados
en este sentido que las mujeres (27,3% contra 19,8% respectivamente), repitien-
do así la tendencia ya reflejada con respecto a la ciencia. Del mismo modo, es la
clase alta la que manifiesta significativamente mayor confianza en la tecnología
como algo seguro y sin riesgos (31,0%) que la clase trabajadora (19,1%) y la clase
media baja (21,6%).

En relación muy estrecha con el tema de los riesgos y peligros asociados a la
utilización de las tecnologías se ha solicitado tomar posición frente a las eventua-
les transformación de la naturaleza y de los ecosistemas o destrucción o daño de
los mismos, lo cual introduce una valoración positiva en el primer caso y, obvia-
mente, una negativa en la segunda alternativa de respuesta. La distribución de las
opiniones es la siguiente (en %):

Transforma la naturaleza  v/s Daña o destruye la naturaleza

(+ +) (+ -) (- +)  (- -)

25,3 29,2 27,8 17,7
54,5 45,5

Esta es una de las preguntas que provoca mayor polarización en las opiniones
vertidas por los estudiantes. Llama la atención el hecho de que si bien es cierto se
desprende un porcentaje mayor a favor de una relación que podríamos calificar
de armónica –con matices– entre tecnología y ecosistema, existe, también con
distintos grados de aprehensión, un fuerte porcentaje de opiniones proclives al
daño o a la destrucción de la naturaleza. Podríamos considerar entonces, por
ende, que por un lado se sigue expresando la idea de contar positivamente con
nuevas tecnologías, pero por otro también está presente, en una generación joven,
una conciencia ecológica importante que parece poner límites a un productivismo
exacerbado.

Pero todavía hay más en materia de tecnología. Como prolongación de este
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tipo de preocupaciones expresadas más arriba, y esta vez frente a la pregunta acer-
ca del carácter humanizador o, en su defecto, deshumanizador de las aplicaciones
concretas de la tecnología, lo cual nos acerca muy especialmente a la esfera de la
reflexión ética acerca de su empleo, nos encontramos con una distribución de
opiniones en donde se privilegian posiciones bastante drásticas en la crítica, tal
como lo refleja el cuadro que se presenta a continuación (en %):

Tecnología = humanizadora  v/s Tecnología = deshumanizadora

(+ +) (+ -) (- +) (- -)

9,2 25,9 41,6 23,3
64,9

Se observa con bastante nitidez en este cuadro toda la aprehensión de los jóve-
nes frente a lo que puede ser considerado como una aplicación indiscriminada de
la tecnología: la pérdida de control humano sobre los procesos productivos, la
manipulación genética orientada hacia zonas desconocidas, el desperfilamiento
creciente de las sociedades conformadas por personas bajo el peso de una formi-
dable tecnologización, etc., pueden ser considerados como ejemplos de algunos
de los factores inducentes a los principales temores que se vislumbran a través de
este tipo de respuestas. La suma de las opiniones que van en el sentido de la
deshumanización es de 64,9%. Vale la pena aquí destacar además que son las
mujeres (26,1%) quienes tienen mayor aprehensión en este sentido que los hom-
bres (20,7%).

Resulta interesante entonces contrastar esta estructura de las respuestas referi-
das a la humanización-deshumanización son aquélla de la confianza en la tecno-
logía, para finalmente plantearse la pregunta: ¿Cómo se concilia una opinión
mayoritariamente favorable en materia de desarrollo, por ejemplo, con aquélla
predominante que privilegia la idea de deshumanización? Es probable que aquí se
asocie aquello que se entiende como la inevitabilidad de “lo tecnológico” en tanto
que agente importante de “progreso” con la prevalencia del factor económico por
sobre el factor humano, lo cual podría significar, en definitiva, la emergencia de
algo así como un cinismo pragmático que no impide de ninguna manera, no obs-
tante, dejar constancia de los riesgos y peligros inherentes a las orientaciones ac-
tuales del “progreso”.

Es conforme a la idea de deshumanización que se articula también la estructu-
ra de las respuestas a la pregunta de si el saber científico-tecnológico puede o no
resolver los problemas sociales de nuestra sociedad en nuestro tiempo (léase po-
breza, criminalidad, salud mental, etc.). Tal estructura de las opiniones es la que
figura en el cuadro siguiente (en %):

Jóvenes universitarios chilenos actuales y transformaciones culturales / M.A. BAEZA R.
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Pregunta 44: “Se ha dicho sobre la ciencia (La ciencia puede resolver todos los
problemas sociales...). ¿Tiendes a estar de acuerdo o a discrepar con ellas?”

Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo En Totalmente
de acuerdo ni en descuerdo desacuerdo en desacuerdo

(+ +) (+ -) ( 0 ) (- +) (- -)

6,0 19,8 24,3 39,3 10,6

La repartición porcentual en esta pregunta deja un amplio margen de des-
acuerdo y de duda acerca de una presunta “vocación social” de quienes son final-
mente responsables de las aplicaciones concretas de la ciencia. Las opiniones que
reúnen desacuerdos parciales o totales suman 49,9% de los encuestados (casi un
estudiante de cada dos), aquellas que reúnen acuerdos parciales o totales suman
apenas 25,8% (un estudiante de cada cuatro), mientras que 24,3% (casi uno de
cada cuatro) no tienen opinión formada en la materia. Se retoma así la relevancia
del tema de deshumanización de la tecnología tratado anteriormente: 49,9% de
los encuestados (prácticamente la mitad de los mismos) parecen reafirmar idénti-
co criterio, esta vez para la ciencia aplicada a cuestiones de orden social. Son las
mujeres las más escépticas con un 56,7% de opiniones “en desacuerdo” y “total-
mente en desacuerdo”, contra un 43,7% entre los hombres en el mismo tipo de
respuestas.

Ahora bien, si se consideran los niveles de ingresos familiares mensuales, nos
contentaremos con decir que si existe algún mensaje de “esperanza” en el rol de la
ciencia frente a temas de carácter social éste viene de los segmentos de más bajos
ingresos ($100.000 o menos) quienes responden por la afirmación “totalmente
de acuerdo” en un 12,6%, que contrasta claramente con el segmento de entre
$501.000 y $600.000 (apenas 3,3%) y aquél de entre $2.000.000 y $3.000.000
(3,6%).

La encuesta ha incluido una pregunta acerca de la relación entre las ciencias y
la tecnología en Chile y el Estado. La intención ha sido medir en nuestra realidad
nacional, con un todavía bajo nivel de inversión (tanto pública como privada) en
investigación, la percepción de lo que esto último implica, bajo el supuesto de
que tratándose de estudiantes universitarios éstos se encuentran hipotéticamente
en una mejor posición para emitir opiniones en el tema que otras categorías de
ciudadanos. En este plano las respuestas mayoritarias se orientan claramente ha-
cia una suerte de reivindicación: el Estado debe estar presente, como bien lo muestra
el cuadro siguiente (en %):
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Pregunta 42: “Las ciencias y la innovación tecnológica deben ser prioridad número
uno, por lo tanto deben ser fuertemente por el Estado para el progreso de Chile”.

Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo En Totalmente
de acuerdo ni en descuerdo desacuerdo en desacuerdo

(+ +) (+ -) ( 0 ) (- +) (- -)

36,5 45,5 0 15,9 2,1

La tendencia es aquí abrumadoramente en favor de la intervención del Estado:
al sumar las respuestas que señalan acuerdos totales y parciales tenemos 82,0% de
respuestas favorables contra solamente una suma de 18,0% de estudiantes que
expresan. Total o parcialmente, opiniones en contra de tal intervención. Cuando
cuatro de cada cinco estudiantes universitarios chilenos se expresan de esta mane-
ra, la percepción mayoritaria corresponde a la idea según la cual la actividad cien-
tífica y tecnológica en nuestro país tiene la fisonomía de una “actividad heroica”,
muy en desacuerdo con los desafíos inherentes al progreso del país. Digamos de
paso que ésta es una de las respuestas en donde la balanza se inclina más clara-
mente en un sentido determinado.

Podemos ahora establecer otras tres conclusiones provisorias adicionales a las
anteriormente enunciadas: 1) subsisten para la tecnología, y al igual que para la
ciencia, importantes zonas de interrogación acerca de su servicio hacia el bienes-
tar de las personas y de los conjuntos societales, lo cual aparece compensado –al
menos hipotéticamente– por lo que denominábamos más arriba una suerte de
pragmatismo cínico; 2) los avances de la tecnología son contrastados en alguna
medida por la presencia de lo que se puede entender como una conciencia ecológica
manifiestamente vigilante de las formas con las cuales la tecnología interviene en
el plano del medioambiente; 3) la asociación entre la ciencia y la tecnología por
un lado y el progreso nacional por otro necesita con urgencia, a juicio de una
fuerte mayoría de encuestados, un importante respaldo, en especial del Estado
chileno, a través de lo que sería en especial el incremento de la parte del P.I.B.
consagrada para estos efectos.

II. RESPECTO DE LA FE Y DE LA RELIGIÓN

En este plano, las transformaciones tienen que ver con lo que los sociólogos de la
religión, en particular, vienen señalando en las últimas décadas: el campo de la
religión no está exento de modificaciones internas. Para corroborar o corregir esta
afirmación, y sin abandonar completamente el ámbito analizado en el punto an-
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terior, un primer elemento de interrogación tiene que ver necesariamente con el
sitial de la espiritualidad con respecto a la importancia moderna de la ciencia y la
tecnología. Veamos la distribución de las respuestas en este primer punto especí-
fico en el cuadro siguiente (en %):

Pregunta 43: “Creemos demasiado en la ciencia y no lo suficiente en la fe”.

Totalmente De acuerdo Ni de acuerdo En Totalmente
de acuerdo ni en descuerdo desacuerdo en desacuerdo

(+ +) (+ -) ( 0 ) (- +) (- -)

16,3 30,1 32,6 6,8 14,2

La cuestión espiritual, según lo que indican las cifras aquí expuestas, tiene –o
sigue teniendo– un peso cultural importante en Chile y esto es algo que los estu-
diantes universitarios reflejan en sus opiniones: 46,4% respalda esta afirmación.
No obstante, cabe destacar el peso específico de la respuesta intermedia (“ni de
acuerdo ni en desacuerdo”) con un 32,6% (uno de cada tres estudiantes), lo cual
presagia también en Chile la presencia de transformaciones en lo que constituía el
campo tradicional de la fe, tal como lo vienen sosteniendo desde hace algún tiem-
po numerosos sociólogos de la religión. En América Latina, en síntesis, la moder-
nidad no ha logrado desvanecer lo que peyorativamente se consideraba como el
mundo de las “supersticiones”, pero sí es preciso reconocer tales transformaciones
en profundidad.

Vale la pena, en cualquier caso, descomponer estos datos por niveles de ingre-
sos familiares y además por auto-adscripción a clases sociales para observar el
fenómeno más de cerca. El cuadro que presentamos a continuación combina
ambos criterios, tomando para ello en consideración solamente las respuestas ex-
tremas y los porcentajes más relevantes (expresado en % y en negritas los valores
más altos):

Pregunta 43: “Creemos demasiado en la ciencia y no lo suficiente en la fe”.

Clases sociales Totalmente Ni de acuerdo Totalmente
(por auto-adscripción): de acuerdo ni en descuerdo en desacuerdo

Clase alta 18,7 28,3 7,0
Clase media alta 13,4 33,4 9,3
Clase media media 14,5 33,9 5,8
Clase media baja 18,6 33,3 5,1
Clase trabajadora 22,0 28,2 8,3
Clase baja 19,3 21,4 12,9
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Ingresos Totalmente Ni de acuerdo Totalmente
de acuerdo ni en descuerdo en desacuerdo

> $3.000.000 18,0 30,2 9,5
$2.001.000 - $3.000.000 10,6 31,7 9,9
$1.001.000 - $2.000.000 12,9 34,4 10,0
$801.000 - $1.000.000 13,8 34,8 6,9
$701.000 - $800.000 16,3 32,3 11,8
$601.000 - $700.000 14,8 33,2 4,3
$501.000 - $600.000 13,7 35,9 5,2
$401.000 - $500.000 15,8 30,7 6,4
$301.000 - $400.000 18,3 32,2 6,4
$201.000 - $300.000 18,8 34,1 4,7
$101.000 - $200.000 21,1 30,3 5,3
< o = $100.000 23,1 26,4 9,3

Al considerar los valores extremos (véase las categorías “totalmente de acuer-
do” y “totalmente en desacuerdo”, así como también la categoría “ni de acuerdo
ni en desacuerdo”) se advierte la importancia de la fe en la clase trabajadora y clase
baja (a pesar del porcentaje elevado de opiniones de esta última en sentido exacta-
mente inverso), y esto se corrobora en los sectores de más bajos ingresos. Al exa-
minar los sectores sociales medios hacia arriba y los de ingresos medios y medios
altos se puede apreciar ya, sin embargo, algún indicio del fenómeno anteriormen-
te sugerido al constituir los porcentajes más altos en la respuesta “totalmente en
desacuerdo” (¿deserción de la religión tradicional?, ¿religión “a mi manera”?, ¿avance
de la laicización?), que volveremos a tratar más adelante. La fuerte concentración
de respuestas en zona neutra (“ni de acuerdo ni en desacuerdo”), por su parte,
reflejaría también una suerte de pérdida de prioridad en este tipo de reflexiones;
esto se observa en todos los sectores socioeconómicos, aunque con mayor nitidez
se aprecia en la parte media de la sociedad. En promedio grueso, uno de cada tres
estudiantes universitarios no toma posición frente a esta pregunta.

Por lo pronto, llevemos la mirada hacia la auto-adscripción estudiantil univer-
sitaria a las familias religiosas más identificables, teniendo para ello en mente
también algunos de los resultados del Censo de Población de 2002 en esta mate-
ria. En el cuadro que viene a continuación se presentan doce posibilidades de
adscripción sometidas a los encuestados con sus correspondientes porcentajes para
cada una de las respuestas:
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Ítem % encuesta Total % Censo
Censo 2002 (15-29 años)

Católicos 30,2 70,0 66,1
Católicos “a mi manera” 25,6 — —
Creyentes sin religión 17,0 — —
Agnósticos, no creyente 10,8
Ateos 6,3 8,3 11,1
Evangélicos 5,7 15,1 15,4
Protestantes / Anglicanos 1,0 — —
Testigos de Jehová 1,0 1,1 0,9
Mormones 0,7 0,9 1,1
Religión judía 0,7 0,06 0,1
Musulmanes 0,2 0,03 0,03
Otra iglesia o religión 0,5 4,4 5,2

Además, debemos consignar que desde un punto de vista propio de las clases
sociales, considerando los mayores y menores porcentajes, éstos confirman por
ejemplo dos tendencias muy claras en la sociedad chilena: la importante presencia
de evangélicos en la clase trabajadora y aquélla de católicos en la clase alta. La
distribución porcentual es la siguiente:

Ítem % más alto % más bajo

Católicos Clase alta (48%) Clase trabajadora (24,3%)
Católicos “a mi manera” Clase media media (28,4%) Clase baja (14,7%)
Creyentes sin religión Clase trabajadora (19,6%) Clase alta (10,7%)
Agnósticos, no creyente Clase baja (13,2%) Clase alta (8,5%)
Ateos Clase baja (9,6%) Clase media media (5,3%)
Evangélicos Clase trabajadora (9,8%) Clase alta (0,6%)
Protestantes / Anglicanos Clase alta (1,7%) Cl.trab./Cl.med. baja (0,6%)
Testigos de Jehová Clase trabajadora (2,2%) Clase alta (0,4%)
Mormones Clase alta (1,7%) Clase media alta (0,1%)
Religión judía Clase alta (3,4%) Clase trabajadora (0,1%)
Musulmanes Clase trabajadora (0,5%) Clase baja/Clase alta (0%)
Otra iglesia o religión Clase baja (2,2%) Clase alta (0%)

Los datos son, en este tema, bastante interesantes de analizar: en los censos de
población, las personas responden a preguntas que las encasillan inmediatamente
en categorías predeterminadas, sin que expliquen mayormente los porqué de tales
respuestas. En el caso específico del mundo católico, podemos entender, por ejem-
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plo, que la categoría “católicos” del censo subsume tanto a católicos de creencias y
prácticas sistemáticas como tales al mismo tiempo que a aquellos que nuestra
investigación ha diferenciado como “católicos a mi manera”. Estos últimos pare-
cen corresponder a nuevas visiones en la búsqueda de respuestas a temas de espi-
ritualidad, en donde las creencias religiosas, por ejemplo, se van disociando de
prácticas tradicionalmente vinculadas a las religiones establecidas, y en donde
incluso tales creencias se alejan de los dogmas y se configuran de manera libre,
hasta el punto en que se adosan otras creencias externas a la matriz religiosa mu-
chas veces declarada7. En este caso, bien vale la pena considerar entonces aspectos
propios de la frecuencia con la cual se asiste a oficios eclesiásticos. Veamos preci-
samente la distribución jerarquizada y también por sexo de las respuestas a la
pregunta: “¿Asistes a los oficios de tu iglesia o religión?” en el cuadro siguiente (en
%). Se agrega igualmente, en la cuarta columna, y sólo como información margi-
nal a contrastar, algunos de los porcentajes entregados por la IV Encuesta Nacio-
nal de Juventud (INJUV, 2003)8:

Frecuencia % total % hombres % mujeres % INJUV

Nunca 46,0 52,1 39,8 23,0
Varias veces al año 24,2 21,7 26,7 46,0
Semanalmente 11,5 9,9 13,1 22,0
Mensualmente 6,0 5,5 6,4 8,0
Varias veces al mes 5,8 4,5 7,1 —
Varias veces a la semana 4,6 3,8 5,3 —
Diariamente 2,0 2,5 1,5 —

Cuando estos mismos datos se descomponen por sexo se constata una diferen-
cia entre hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes son más asiduas en
materia de prácticas religiosas, puesto que, por ejemplo, los varones son más nu-
merosos en no asistir jamás a oficio alguno, aunque también –paradójicamente–
son ellos también quienes tienen el porcentaje más alto de asistencia diaria.

La disociación anteriormente comentada se observa aquí con nitidez: los estu-
diantes universitarios chilenos parecen alejarse de las prácticas sistemáticas (sólo
algo más de uno de cada diez estudiantes asisten a oficios religiosos una vez por
semana, como lo habría hecho un practicante medio de hace algunas décadas y
un poco menos de la mitad no va nunca). La religión católica, en particular,
figura cada vez más como un importante dato cultural más que como una adhe-
sión dogmática y, sobre todo, ritual.

7 No resulta sorprendente en nuestros días, creer en la reencarnación, confiar en el tarot, asociar extrate-
rrestres a los ángeles, practicar el yoga, etc., al mismo tiempo que declararse católico...

8 IV Encuesta Nacional INJUV: 7.189 jóvenes encuestados a escala nacional, entre 15 y 29 años.
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Veamos ahora la descomposición del mismo ítem por auto-adscripción a cla-
ses sociales: es la clase alta la que muestra un mayor porcentaje (6,9%) de asisten-
cia diaria a oficios religiosos, aunque la clase baja tiene también uno interesante
(4,1%), mientras que la más baja cantidad se registra en la clase media alta (1,3%).
En el caso de los que asisten semanalmente el mayor porcentaje lo brinda la clase
alta (25,2%), seguida de la clase baja (20,5%). En la categoría “mensualmente”
nos encontramos de nuevo con la clase alta con el mayor porcentaje (8,2%) y con
el menor en la clase baja (0,8%).

Deberíamos deducir entonces que el fenómeno de desafección a las prácticas
religiosas se registra con mayor intensidad en sectores sociales medios, confir-
mando así la hipótesis de la laicización creciente y/o de lo que los sociólogos de las
religiones denominan la individualización de la fe. En tal sentido, es la clase me-
dia media la que registra el más alto porcentaje en la categoría de los que no
asisten nunca (47,6%), aunque seguido por la clase baja (47,5%)9 y más lejos por
la clase alta (27%).

Sin embargo, el análisis propio de la desafección de prácticas no nos puede
alejar de aquél de las creencias. A través de éste se aprecia la disonancia ya explicitada
entre fe y religión aunque al mismo tiempo del análisis se desprenda la necesidad
de ciertos esclarecimientos acerca de la heterogeneidad de las creencias. Véase a
continuación respecto de estas últimas su presentación in extenso (en %):

Creencia Cree Cree algo No cree Son cuentos

Dios 73,9 12,1 10,4 3,7
Jesucristo 69,6 16,2 10,8 3,5
Espíritu Santo 56,9 16,7 19,9 6,5
Biblia 44,2 28,9 19,5 7,4
Virgen María 48,2 20,5 24,6 6,7
Diablo 33,4 25,0 30,1 11,5
Santos 36,3 29,6 27,9 8,9
Otra vida 52,3 25,7 16,2 5,7
Paraíso 40,6 24,4 25,2 9,8
Almas del Purgatorio 19,6 24,4 39,5 16,5
Animitas 11,0 24,8 45,9 18,3
Males 16,3 27,9 38,8 17,1
Sahumerio 9,2 24,5 48,0 20,4
Brujerías 14,0 29,6 38,0 18,3
Hierbas 27,9 37,8 24,5 9,8
Horóscopo 7,1 25,5 41,7 25,7

9 Podríamos explicar aquí un doble fenómeno de la clase baja en términos de una distribución polar
entre la asistencia semanal tradicional por un lado y la franca no asistencia. Sería quizás una de las categorías
sociales menos “postmoderna”.
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Creencia Cree Cree algo No cree Son cuentos

Espíritus 27,1 38,3 24,4 10,1
Reencarnación 22,0 29,5 35,3 13,1
Yoga 30,2 38,3 23,8 7,7
Astrología 18,0 32,6 35,2 14,1
Sanación por manos 17,0 29,4 38,2 15,3
Gnosis 8,5 21,4 50,6 19,5
Quiromancia 7,6 22,7 50,7 19,1
Adivinación 7,8 22,9 47,6 21,8
Fantasmas 15,2 30,8 37,2 16,9
Tarot 9,0 27,1 42,6 21,3
I Ching 8,8 21,9 50,4 18,9
Extraterrestres 33,0 36,5 21,3 9,1
El poder de la Machi 11,3 29,6 40,6 18,5

A propósito de algunas creencias de origen cristiano y también de origen no
cristiano que aparecen en el cuadro anterior, proponemos a continuación compa-
rar resultados a título indicativo con datos obtenidos en la encuesta de INJUV ya
mencionada. Para estos efectos, hemos simplemente recogido de esta última los
datos publicados este año10, mientras que para nuestra investigación hemos pro-
cedido a reunir en la categoría Creencias las dos respuestas contempladas (“cree” y
“cree algo”), dado que la encuesta INJUV no introduce matices en las posibilida-
des de respuesta. Cabe también advertir que el universo no es necesariamente el
mismo para ambas encuestas, limitándose nuestra encuesta a estudiantes univer-
sitarios, lo cual explica que el ejercicio comparativo no sea sino indicativo de
tendencias. Los resultados pueden verse en el cuadro a continuación (en %):

Creencias INJUV 2003 FONDECYT 2006

Dios 95 86
Jesucristo 90 85,8
Santos 55 65,9
Diablo 48 58,4
Astrología 44 50,6
Reencarnación 41 51,5
Tarot / I Ching 26 66,8 11

10 Cf. Segundo Informe Nacional de Juventud. Condiciones de vida y políticas públicas de juventud desde la
Transición al Bicentenario. Santiago, Instituto Nacional de la Juventud, 2006.

11 Cabe advertir que en esta cifra han sido adicionadas dos categorías que en nuestra investigación se
encuentran desagregadas: Tarot y I Ching.

Jóvenes universitarios chilenos actuales y transformaciones culturales / M.A. BAEZA R.



26

SOCIEDAD HOY 11, 2do Sem. 2006

Resulta curioso constatar a través de este ejercicio que los estudiantes universi-
tarios no pierden significativamente su relación con elementos de creencia de
origen cristiano (lo cual vincula estrechamente con cuestiones de orden cultural
más general), pero donde sí es interesante observar un fuerte incremento es en
aquéllas que no son de origen cristiano. Una hipótesis que puede ser formulada
en este tema sería la siguiente: los estudios universitarios al mismo tiempo que
promueven la acumulación de un mayor capital cultural pueden permitir la bús-
queda de opciones de creencia más intelectualizadas, como es el caso de las tres
opciones presentadas en el cuadro anterior.

Ahora podemos extraer algunas conclusiones provisorias en materia de fe y
religión. Éstas se resumen en cuatro proposiciones argumentativas: 1) lo religioso,
en sentido amplio, es una componente dura del acervo cultural nacional y se
refleja en los jóvenes estudiantes (con mayor fuerza en mujeres); 2) los síntomas
más importantes de cierto alejamiento de las religiones establecidas es más bien
un fenómeno de sectores medios; 3) las clases altas no están alejadas de las prácti-
cas religiosas más asiduas; 4) prevalecen tipos de creencias tradicionales y el im-
pacto de nuevas formas mixtas de creencias sigue siendo limitado.

III. RESPECTO DE LA POLÍTICA Y DE LA DEMOCRACIA

La investigación tiene lugar en un momento histórico especial: la preocupación
por los asuntos públicos, la actividad política, no goza de gran prestigio, tal como
lo vienen señalando múltiples estudios. Sin embargo, entre este aspecto proble-
mático del quehacer político (que podríamos asociar al des-compromiso con los
partidos, al escaso capital de confianza acordado a la clase política, etc.) y el posi-
cionamiento ideológico hay bastante margen. El cuadro que presentamos a con-
tinuación refleja la ubicación que los encuestados hacen en una escala bi-direccional,
en donde desde el punto medio (0) se acercan o se alejan del centro y toman
posición hacia la izquierda o hacia la derecha (en %):

Izquierda   <––––––––––––––––––––   0  ––––––––––––––––––––>         Derecha
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A partir de este posicionamiento fuertemente inclinado hacia la izquierda con
porcentajes que efectivamente marcan diferencias, los encuestados “entran” en el
espacio de las opiniones, por ejemplo, emitiendo un juicio acerca de la honesti-
dad de la política y de los políticos: para un 51% hay francamente deshonestidad,
para 35,4% hay deshonestidad no calificada al extremo, mientras que un 11,9%
piensa que –por el contrario– hay honestidad y solamente un 1,6% sostiene que
la política y los políticos son francamente honestos. La clase baja es la que presen-
ta, en términos muy relativos, mayor porcentaje de opinión radicalmente positiva
(9,2%), la clase alta aquél de opinión simplemente positiva (23,7%), al mismo
tiempo que es la clase alta que presenta el mayor porcentaje de opiniones negati-
vas (40%) y, por último, la clase trabajadora la de mayor porcentaje de opiniones
radicalmente negativas (59,6%).

En otra pregunta subsidiaria a este tipo de afirmaciones debemos consignar
también que 45,1% de los encuestados opinan que la política es francamente
sucia, 42,3% que es simplemente sucia, mientras que solamente 11,3% piensa
que la política es limpia y un escuálido 1,3% que ésta es francamente limpia. Son
las mujeres quienes pesan más en la opinión “francamente sucia” con 47,6% con-
tra 42,8% de los varones.

Con lo anteriormente expuesto, ¿se descalifica por lo tanto la política como
algo necesario para el desarrollo del país? Podría suponerse que la estructura de las
respuestas acerca de la honestidad-deshonestidad “ahuyenta” cualquier posibili-
dad redentora de la gestión de los asuntos de la polis; pero las cosas no son tan
simples, tal como se observa en el cuadro siguiente (en %):

Política = necesaria para v/s Política = Innecesaria para
el desarrollo del país el desarrollo del país

1 2 3 4
(+ +) (+ - ) (- +) (- -)

36,3 35,3 20,5 8,0

Quizás para comprender mejor este fenómeno de “rehabilitación” sea necesa-
rio segmentar las opiniones por nivel de ingresos familiares mensuales, dado que
para la esfera de la política el factor dinero es hoy en día bastante sensible. El
segmento de ingresos de $100.000 y menos es el que aporta el porcentaje mayor
a la respuesta 1 (44,3%), siendo el segmento de entre $300 y $400.000 el que
aporta el porcentaje menor (30,6%). Para la respuesta 2, no hay diferencias rele-
vantes con el porcentaje general (35,3%), salvo en el hecho de que el menor lo
aporta el segmento de $100.000 y menos. Para la respuesta 3, también hay opi-
niones relativamente concordantes con el porcentaje general (20,5%) en todos
los segmentos, con la sola excepción del de 3 millones y más (13,7%). Por último,
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para la respuesta 4, la totalidad de los segmentos de ingresos familiares mensuales
se ajusta más o menos al porcentaje general (8,0%).

A estas alturas, resulta ya impostergable la pregunta acerca de la preferencia en
materia de sistemas políticos. Las aprehensiones captadas en materia de compro-
miso político podrían, al fin y al cabo, hacer suponer que nuestro actual sistema
político puede sufrir las consecuencias de las bajas valoraciones de la actividad
política. Sin embargo, los resultados de la encuesta desmienten en forma categó-
rica las afirmaciones más catastrofistas, confirmando un importante respaldo a la
democracia12, tal como lo demuestra el cuadro siguiente (en %):

Democracia 82,8
Autoritarismo 3,0
Dictadura 1,6
Anarquismo 4,0
Monarquía 1,2
Ninguno 7,4

Debe observarse, sin embargo, una diferencia por sexo respecto de la valora-
ción de la democracia: las mujeres son más numerosas que los hombres en este
punto (85,1% las primeras, 80,7% los segundos). Del mismo modo, en esta mis-
ma valoración el porcentaje más importante de adhesión al sistema democrático
se encuentra en la clase media alta (86,5%) y el más exiguo en la clase baja (72,1%).
Esta tendencia se ratifica al considerar esta vez los niveles de ingresos familiares
mensuales: el más alto nivel de adhesión a la democracia se encuentra en el seg-
mento de entre 2 y 3 millones de pesos (89,0%), mientras que el menor en aquél
de $100.000 y menos (74,8%). ¿Valoración socialmente sorpresiva de la demo-
cracia? ¿Diferencias sensibles desde el punto de vista de género? Para confirmar o
desmentir alguna sospecha es preciso avanzar en nuestra encuesta.

Cuando se observan las preferencias por el sistema autoritario, se revierte, en
términos relativos, la tendencia por sexo, siendo los hombres algo más numerosos
que las mujeres (3,6% contra 2,4%). Esta vez, es el sector de ingresos del orden de
3 millones de pesos y más el que expresa mayor adhesión por los regímenes auto-
ritarios (4,7%), mientras que el de menor adhesión es aquel de entre $300.000 y
$400.000 (apenas 1,8%). En materia de dictadura, de manera muy leve siguen
siendo los hombres más numerosos que las mujeres en preferir este sistema políti-
co, aunque casi sin significación estadística: 1,9% contra 1,3%. Desde la perspec-

12 A modo de complemento de información, digamos que en encuesta realizada por el INJUV a 1000
jóvenes de las principales ciudades chilenas, entre 18 y 24 años, hacia fines del año 2005, la fórmula según la
cual “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” fue respaldada por 66% de los encuesta-
dos, contra 19% que aceptaban un gobierno autoritario “en algunas circunstancias”. Por último, 15% con-
sideraban que “da lo mismo” democracia y gobierno autoritario.
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tiva de las clases sociales y de los ingresos, los porcentajes se distribuyen de mane-
ra bastante cercana al porcentaje general de preferencias en este ítem.

Respecto del anarquismo, nuevamente son los hombres (5,2%) que superan a
las mujeres (2,8%) y es la clase baja la que más lo prefiere (8,6%), teniendo en el
rango más bajo a la clase alta (1,7%). El segmento de entre $200.000 y $300.000
muestra el mayor porcentaje (6%) y el menor aquel de 3 millones de pesos y más
(1,9%). ¡Que su Graciosa Majestad nos perdone si no consideramos estadística-
mente las preferencias por una monarquía!

Ahora bien, retomando el tema de la democracia, y a partir de lo que podemos
entender como un respaldo mayoritario, es posible avanzar a través de la encuesta
en cuanto a sus contenidos. Surgen aquí dos percepciones de fondo que la inves-
tigación ha auscultado: a) acerca de la calidad de la democracia actual en Chile y,
b) acerca de la participación en democracia mediante elecciones. Veamos en deta-
lle estas dos cuestiones sustantivas en lo que dice relación con una adhesión par-
ticipativa en nuestra democracia. Respecto de la primera percepción, según los
estudiantes universitarios, ¿Chile es un país libre o represivo? La distribución de
las respuestas es la siguiente (en %):

País libre v/s País represivo
<–––––––––––––––––––/ /–––––––––––––––––––>

(+ +) (+ -) (- +) (- -)
1 2 3 4

14,3 53,0 25,1 7,6

Aquí hay una objeción implícita bastante importante: los jóvenes estudiantes
universitarios chilenos expresan en una fuerte mayoría una opinión matizada,
sino crítica, respecto del Chile actual, introduciendo así un elemento de escepti-
cismo respecto de la forma en la cual se lleva a cabo, en los hechos, nuestra demo-
cracia. Prácticamente uno de cada tres estudiantes estima que el país tiene aún
hoy prácticas represivas que inhiben la libertad, en especial aquella que concierne
a los jóvenes. Si bien es cierto esta idea de “represión” que persistiría en democra-
cia puede sonar como una afirmación fuerte, no carece de interés el descubrir que
en las dos respuestas polares (+ +) y (- -), son la clase alta que percibe mayor
libertad (19,5%) y la clase media baja la que percibe menos (11,9%). Sociológi-
camente hablando, el mensaje de los jóvenes universitarios queda definitivamen-
te mejor caracterizado: es la clase baja aquella que percibe mayor represión (17,6%)
y la clase alta la que, por su parte, percibe menos (3,2%). Por ende, se advierte un
cruce casi perfecto de sectores sociales en cuanto a las percepciones del Chile actual
que tiene un claro interés sociológico y que se aprecia en el gráfico a continuación:
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Chile actual: Percepción por clases sociales

Libertad Represión

% alto % alto

Clases altas Clases media baja / baja

% bajo % bajo

¿Dónde pudieran residir los factores que más en profundidad provocan esta
cuasi simetría en las percepciones valorativas del Chile actual? Quizás la crítica
del país sea más que un tema de libertad / opresión y pase también por otras varia-
bles que, en su conjunto, configuren algo así como una subjetividad social nega-
tiva. La encuesta se interesó, por ejemplo, en la dupla problemática equidad/
inequidad a través del cual podemos encontrar pistas importantes en la crítica y la
distribución porcentual frente a esta pregunta es la que sigue:

País equitativo/justo v/s País inequitativo/injusto

<–––––––––––––––––––/ /–––––––––––––––––––>

(+ +) (+ -) (- +) (- -)
1 2 3 4

2.9 25,3 40,0 31,8
71,8

Aquí nos parece que surge un argumento de peso en la crítica: 71,8% de los
estudiantes universitarios piensan, con menor o mayor grado de radicalidad, que
Chile es un país inequitativo e injusto. Sin grandes diferencias entre hombres
mejores, cabe destacar –desde el punto de vista de la crítica– que son la clase
trabajadora con un 43,3% la que mayormente piensa que Chile es un país de
inequidad e injusticia al extremo y la clase y la clase media alta la que lo piensa de
manera más tenue con 20,5%. Tal opinión queda igualmente corroborada por
niveles de ingresos familiares mensuales: un 44,6% del segmento de los $100.000
o menos cree radicalmente que hay inequidad e injusticia, contra un 22% en el
segmento de más de 3 millones de pesos.
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Otro argumento es aquel de la preocupación de la política y de los políticos
por las temáticas juveniles, considerando una suerte de constante en las reivindi-
caciones de los jóvenes en los últimos años. Veamos cómo se distribuyen las res-
puestas en este tema en el cuadro que presentamos a continuación:

Política preocupada vs Política no preocupada
por los jóvenes por los jóvenes

 <–––––––––––––––––––––––––/ /––––––––––––––––––––––––––––>

(+ +) (+ -) (- +) (- -)
1 2 3 4

2.1 19,3 43,7 34,9
78,6

Una vez más, la actividad política aparece rotulada negativamente, con mayor
o menor intensidad, en forma masiva: 78,6%. Simultáneamente, los estudiantes
señalan en un 43,2% que los políticos están solamente preocupados de sí mis-
mos, emiten un juicio negativo menos radical en un 39,2%, mientras que 15,6%
y 2% apuntan en sentido contrario (“preocupados por los demás”), de menor a
mayor grado de radicalidad en el juicio emitido. Entonces, ¿qué opinión pueden
tener los estudiantes universitarios sobre la inscripción en los registros electorales?
68,8% declara no estar inscrito, contra un 31,2 que lo está. Uno de cada tres
solamente ha hecho lo necesario para poder concurrir a las urnas cuando el siste-
ma lo solicita. Son los sectores sociales altos (59,8%) y el segmento de ingresos
mensuales familiares de $3.000.000 y más (54,2%) quienes más se inscriben en
los registros electorales. Por el contrario, son la clase media baja (27,1%) y el
segmento entre $300.000 y $400.000 quienes menos se inscriben en los mismos.

En síntesis, en materia de política y de gestión por los políticos podemos avan-
zar las siguientes conclusiones provisorias: 1) mayoritariamente los estudiantes
universitarios chilenos respaldan la democracia como sistema político; 2) la de-
mocracia es valorada al mismo tiempo que es criticada en sus actuales contenidos;
3) la actividad política está desprestigiada, aunque probablemente sea algo así
como “un mal necesario” (ella es valorada como necesaria para el desarrollo del
país); 4) más allá de consideraciones generales, los estudiantes estiman que la
política se ha desvirtuado en muchos de sus propósitos originales, alejándose de la
problemática social real, convirtiéndose en una actividad elitista.
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IV. PALABRAS FINALES

Las adecuaciones de los estudiantes universitarios chilenos a las transformaciones
en curso en la sociedad chilena son ambivalentes en muchos de los temas que
hemos indagado. El ritmo acelerado de los cambios desde el punto científico y
tecnológico, por ejemplo, parece cifrar al mismo tiempo esperanzas e inquietu-
des13. Podríamos sintetizar lo anterior mediante el siguiente axioma: mientras
más se avanza en una nueva era de innovaciones (que no encuentran rechazo “por
razones de principios”), más se toma simultáneamente conciencia de que esas
mismas innovaciones nos pudieran llevar hacia territorios desconocidos. Encon-
tramos aquí plasmada empíricamente toda la argumentación de los sociólogos en
torno a la nueva “sociedad de riesgo” que parece validarse a través de las respuestas
de los jóvenes. Valorar la ciencia y la tecnología es una cosa, tener fe ciega en ellas
es otra muy diferente. Surgen en este sentido temas complejos en torno al uso de
ambas que llaman a reflexionar sobre las consecuencias probables que tal uso
puede significar incluso para la vida humana (como el tema de la bioética y la
manipulación genética o aquel de la explotación inmoderada de los recursos na-
turales, por no citar más que un par de ejemplos relevantes).

Frente a la inmensidad de cambios que afectan a las personas en forma directa
e indirecta, estamos en presencia, a la vez, tanto de nuevas expectativas (valoran-
do así aquellos elementos del “progreso” que inciden en el logro de una mejor
calidad de vida) como de determinadas resistencias (el “progreso” no tiene, por así
decirlo, un cheque en blanco para, por el contrario, permitirle abusivamente atentar
contra la calidad de vida). Se trata de diversas resistencias culturales, que se refle-
jan por otra parte en un no abandono juvenil por ciertos temas de espiritualidad
y, sobre todo, en un no abandono de creencias religiosas tradicionales, lo cual no
deja de sorprender. Es cierto, ha avanzado la secularización (por cierto, y no es
anodino recordarlo, se trata en este punto de un postulado fuerte de la era moder-
na), por otra parte se deja sentir el abandono de las prácticas religiosas, se perfila
sin duda también el agnosticismo, pero no por ello podemos concluir afirmando
que el elemento religioso no confluye fuertemente en una configuración cultural,
diríamos al fin y al cabo latinoamericana, aún con diferencias sociales que hablan
de mayor secularización y agnosticismo en ciertos sectores sociales más que en
otros. Desde el punto de vista de la fe y de la religión los estudiantes universitarios
chilenos son menos postmodernos de lo que quizás ellos mismos piensan, aunque
debamos admitir que se perfila una forma de relacionarse con el campo de la
religión con nuevos estilos, probablemente menos dogmáticos.

En el ámbito sensible de la política, por último, nuestros jóvenes universitarios

13 Tales inquietudes se reflejan en numerosos estudios realizados en Chile en estos últimos años. Ver al
respecto Informe sobre desarrollo humano para Chile en 2001 del P.N.U.D.: Las paradojas de la moderniza-
ción.
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respaldan sustantivamente la democracia, al mismo tiempo que le formulan exi-
gencias. Ella debiera traducirse, al mismo tiempo, en una preocupación social
mayor y en una menor apropiación de la política por los políticos para fines con-
siderados egoístas. Las percepciones acerca de la praxis política son muy negati-
vas, desterrando quizás por largo tiempo aquel prestigio que ella tenía hace unas
tres décadas. Pero, no por ello se debe omitir de anotar que se advierten preocupa-
ciones muy nobles entre los jóvenes, como sucede con su preocupación por el
medioambiente, por una mayor moral pública, que no debieran pasar desaperci-
bidas.

En síntesis, tal como lo revela esta encuesta, podemos decir que Chile cuenta
con una juventud universitaria que formula, en perfecta simultaneidad, aspira-
ciones e incertidumbres. Y que con ambas es necesario que la sociedad y quienes
dirigen el Estado estén en sintonía.
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