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Abstract 

El siguiente documento tiene como finalidad dar a conocer las actitudes que tienen los 

estudiantes de los programas de licenciatura de la Universidad de Monterrey, acerca del 

fenómeno de la pobreza. 

En la investigación se discuten las percepciones de dichos estudiantes sobre cuestiones 

como la pobreza, bienestar, justicia social y la situación de la desigualdad de género en 

México. Para ello, se realizó un estudio de tipo exploratorio descriptivo en el que se utilizaron 

como instrumentos un cuestionario y una entrevista personal para la obtención de 

información. Los resultados obtenidos se basan en los testimonios aportados por 538 alumnos 

de la mencionada universidad. 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

En este apartado, el lector encontrará datos acerca de los antecedentes de la 

investigación, el campo de estudio, los objetivos que se plantean en la investigación, así como 

la relevancia de la realización del proyecto, los alcances y las limitaciones del estudio 

desarrollado. 

Antecedentes 

Hace 100 años S. Rowntree desarrolló el primer estudio científico sobre la pobreza. El 

realizó una encuesta entre la población de la ciudad Inglesa de York, y concluyó que 30 por 

ciento de los habitantes de dicha ciudad se encontraban en situación de pobreza, ya que 

carecían de lo necesario para tener una dieta suficiente y adecuada, así como de vestido y 

vivienda aceptable. A partir de este suceso se desencadenaron una serie de investigaciones, 

discusiones y análisis sobre dicho fenómeno. Uno de estos investigadores, el Dr. Miguel 

Székely Pardo, deseando conocer el fenómeno desde adentro, desarrolló el proyecto "Lo que 

dicen los pobres" (Székely, 2003). 

Según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), existen pocos estudios que 

documentan el punto de vista de los pobres sobre cuestiones que tienen que ver con la 

pobreza. Probablemente el más conocido de ellos es el que realizó el Banco Mundial en el año 

2000, llamado "Las Voces de los pobres". Dicho estudio recopiló las opiniones, experiencias 

y aspiraciones de más de 60,000 hombres y mujeres pobres de 60 países. Algunas de las 

conclusiones de este reporte fueron, que las personas pobres describen la pobreza como la 
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falta de alimentos y activos; los pobres no quieren caridad sino oportunidades de empleo; una 

estrategia para el cambio económico y social debe tener estos cuatro componentes: a) Partir de 

las realidades de las personas pobres; b) invertir en la capacidad de organización de los 

pobres; e) cambiar las normas sociales; y d) apoyar a los empresarios que fomenten el 

desarrollo . 

Durante el 2003 , el Dr. Miguel Székely Pardo, qmen desempeñaba el puesto de 

Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SEDESOL, realizó una encuesta 

sobre Lo que dicen los pobres. Este estudio exploratorio fue diseñado por dicha secretaría, con 

el fin de "a) Conocer las características generales de la población en condición de pobreza, b) 

identificar las opiniones que la población tiene sobre temas como justicia social y bienestar, e) 

conocer la percepción de la población en condición de pobreza sobre vulnerabilidad y 

discriminación, y d) conocer la opinión que tiene la población en condición de pobreza sobre 

las acciones institucionales y la valoración de los apoyos sociales" (Székely, 2003 , p.9). 

Un estudio realizado previamente, que se puede considerar dentro del área que se 

pretende investigar, fue el desarrollado en 1993, por la Dirección de Investigación y Postgrado 

de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Esta publicó el libro Formación 

universitaria, ej ercicio profesional y compromiso social. Resultados de un seguimiento de 

egresados, el cual buscaba conocer si los programas de licenciatura de la mencionada 

universidad, modificaban actitudes de los estudiantes que los llevaran a cuestionar 

positivamente las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos de la sociedad. 

Los principales resultados de esta investigación describen que "la cultura de la 

juventud actual condiciona la vida del estudiante y es contraria a los valores que promueve la 
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Universidad Iberoamericana" (Sánchez, M., 2001 citado por Gallardo, L. , Osorio, J. y 

Gendreau M., 2001 , p.10). 

Como consecuencia de esta publicación, se desató un debate interesante respecto a la 

relación que existe entre educación-sociedad, y universidad-sociedad, así como de las 

posibilidades que tiene una universidad privada, de favorecer la transformación social a través 

de sus egresados. 

Campo de Estudio 

La presente investigación se enfoca en conocer las actitudes de los estudiantes de la 

Universidad de Monterrey hacia el fenómeno de la pobreza. Las actitudes que una persona 

tiene ante ciertos objetos o situaciones, se moldean gracias a la cultura en la que crece, a las 

personas que lo criaron y con las que convive a lo largo de su vida. Uno de los factores más 

poderosos en la creación de actitudes, es la experiencia directa que tiene la persona con el 

objeto de la actitud. La falta de conocimiento o de interacción con el fenómeno estudiado, 

podrá crear en los estudiantes prejuicios derivados de juicios prematuros acerca de una 

persona o un grupo sociaL (Gross, 1998) 

La investigación se centra en el desarrollo de conceptos relacionados con la pobreza, 

bienestar y justicia social, así como la situación que vive la mujer en México. La pobreza, la 

cual es un término subjetivo, puede tener diferentes concepciones dependiendo de la persona 

que la esté estudiando y desde el punto de vista que se le asimila. En base al estudio del Dr. 

Miguel Székely, la perspectiva que se tomó para la realización del estudio de investigación, 

fue la que concibe la pobreza desde la postura de la falta de oportunidades. Es importante 
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destacar que las oportunidades se refieren no sólo a las laborales, sino que también abarca las 

referentes a la cuestión social y política. 

Por bienestar social se entiende el tener acceso a una sene de beneficios, que le 

permitan a una persona mantener un nivel de vida favorable en el que sus necesidades básicas 

sean atendidas. El bienestar se mide por el incremento en los niveles de salud, educación, 

vivienda, alimentación y erradicación de la pobreza extrema (Indesol, 2004). En México, el 

estudio de la pobreza económica parte de una metodología recomendada por el Comité 

Técnico para la Medición de la Pobreza, denominada "Líneas de Pobreza". Este método 

consiste en la valoración monetaria de una canasta de bienes y servicios considerados básicos, 

y su comparación con los recursos de que disponen los individuos o los hogares para 

adquirirla; si tales recursos son insuficientes, se considera que la persona o el hogar se 

encuentran en condiciones de pobreza. 

Por otra parte, la situación de injusticia social en México es alarmante. La desigualdad 

entre ricos y pobres se ha agudizado, lo que ha afectado la calidad de vida de diversos sectores 

quienes sufren por el desempleo, empleos transitorios e ingresos insuficientes (De la fuente, 

Hemández y Meléndez, 2003). Como explica AguiJar (2000), el Estado es uno de los 

responsables de la distribución de la riqueza en México, y de esta concepción parten muchos 

autores para desarrollar proyectos sobre la desigualdad y la pobreza en este país. U na sociedad 

justa es aquella en la cual todos sus miembros son protegidos sin importar sus dotes, y su 

libertad le proporcionará a cada individuo una oportunidad plena para desarrollarse. La 

igualdad de oportunidades es lo más que puede ofrecérsele al individuo (Servitje, 2003). 
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En lo que se refiere a la desigualdad de género en México, en muchas ocasiones los 

roles sociales que se imponen a hombres y mujeres, pueden convertirse en barreras para la 

reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Para Salles y Tuirán (1995), las 

diferencias de género se reflejan en el acceso a trabajos inestables y mal remunerados, en los 

niveles inadecuados de salud y bienestar, y en la reducida participación en la toma de 

decisiones en la sociedad. Lo anterior coloca a la mujer en una situación desventajosa en 

relación a los hombres, lo que provoca que la mujer pobre permanezca en círculos de pobreza 

muy dificiles de superar. 

Planteamiento del Problema 

En México cada vez más millones de personas carecen de oportunidades y viven en 

condiciones deplorables. Esto causa una profunda preocupación a grupos sociales e 

instituciones que buscan entender el fenómeno de la pobreza para encontrar posibles 

soluciones. Partiendo de la situación de contraste entre clases sociales que se vive en México, 

surgió la inquietud de conocer las actitudes de los jóvenes universitarios acerca del fenómeno 

de la pobreza, ya que ellos se encuentran en el punto de ser futuros profesionistas y posibles 

líderes del mercado laboral. 

Con el afán de conocer las características del fenómeno de la pobreza, y cómo afectan 

a la sociedad, el Centro lnterdisciplinario de Estudios sobre Calidad de la Educación y 

Superación de la Pobreza (CIECESP), desarrolló un estudio exploratorio acerca de las 

actitudes de los jóvenes de la clase media-alta y alta, con respecto al fenómeno de la pobreza. 
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El CIECESP, como instancia de la Universidad de Monterrey, requiere de 

investigaciones y proyectos que relacionen el papel de los alumnos de la mencionada 

institución, con los objetivos que el Centro persigue. Estos objetivos son: 

- Promover el estudio científico de la realidad y los procesos sociales, económicos y 

educativos presentes en los grupos marginados -indígenas, mujeres, inmigrantes, 

jóvenes y niños en zonas con elevado índice de pobreza:_ mediante el desarrollo de 

investigación básica y aplicada desde diversos enfoques teóricos y metodológicos . 

- Contribuir al diseño, instrumentación y evaluación de políticas educativas dirigidas a 

la atención de grupos marginados. 

- Crear un espacio de intercambio académico nacional e internacional entre disciplinas 

e instituciones para la elaboración de proyectos conjuntos . 

- Formar investigadores jóvenes a través de programas doctorales afines a las líneas de 

investigación del Centro. 

(CIECESP, 2006) 

Las líneas de investigación en las que el CIECESP se enfoca, tienen relación con: 

1. Políticas públicas educativas y pobreza. 

Privilegia el estudio de los factores que influyen en el éxito de las políticas públicas 

educativas como instrumentos para la superación de la pobreza, poniendo énfasis en la 

utilización óptima y equitativa de los recursos públicos. 

2. La Escuela como Instrumento de Superación de la Pobreza. 

Aborda el estudio psico-pedagógico, sociológico, organizacional y económico de la dinámica 

escolar y su incidencia en la equidad social, la ampliación de oportunidades educativas y la 

superación de la pobreza. 
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3. Educación superior y equidad. 

Centra su atención en los procesos que favorecen la equidad en el acceso, permanencia y 

éxito de los estudiantes en la educación superior pública y privada. Asimismo analiza el 

impacto de los estudios superiores a nivel de los individuos y las comunidades. 

4. Aprendizaje, familia y pobreza 

Estudia los procesos ínter-psicológicos y contextos culturales que impactan el aprendizaje de 

los niños de familias de escasos recursos. Opera bajo la premisa de que la familia es la 

primera maestra del niño. 

En base a estas líneas de investigación, se consideró que el estudio favorece la cuarta 

premisa, la cual tiene relación con el aprendizaje, la familia y la pobreza. Este supuesto se 

deriva de que la situación familiar y escolar influye de manera importante en la vida y 

aprendizaje de una persona, ya que de depende de estos factores para la formación de sus 

actitudes. 

Relevancia del Problema 

Basándose en los objetivos y las líneas de estudios antes mencionados, el CIECESP 

buscó realizar una investigación sobre la actitud de los estudiantes universitarios de la 

Universidad de Monterrey, acerca del fenómeno de la pobreza, ya que no cuenta con 

información relacionada con este tema. 
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La importancia de esta necesidad es doble, pues en primera instancia no se conoce de 

estudios realizados en universidades mexicanas, para conocer la actitud de sus estudiantes con 

relación al fenómeno de la pobreza. 

En segunda instancia, la Universidad de Monterrey es una institución que dedica una 

importante parte de sus contenidos formativos al desarrollo de actitudes y valores en sus 

estudiantes, y a la formación integral y de compromiso con la justicia social , a través de sus 

centros de Pastoral Universitaria, de Servicio Social, entre otros. 

"La UDEM como comunidad educativa de inspiración católica, forma integralmente al 

estudiante para que se desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos de la vida y que 

encuentre la trascendencia en el servicio a los demás" (UDEM, 2006). 

La situación es que la Universidad no conoce a detalle la actitud de sus alumnos acerca 

de asuntos sociales-comunitarios, en este caso el fenómeno de la pobreza. Esto es fundamental 

puesto que los estudiantes universitarios de dicha institución, en un futuro cercano pasarán a 

formar parte del mercado laboral del país, y en muchas ocasiones ejercerán puestos de 

liderazgo organizacional o comunitario. 

Es en este entorno que, el ClECESP quiere conocer las actitudes de los estudiantes 

universitarios como futuros líderes, acerca de la pobreza, ya que de esto dependerán muchas 

decisiones y acciones que emprenderán en su carrera laboral y en su acción personal hacia la 

pobreza. 
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Objetivo del Estudio 

Realizar un estudio exploratorio descriptivo acerca de las actitudes que los estudiantes 

de la Universidad de Monterrey tienen, acerca del fenómeno de la pobreza. 

Este estudio hace referencia a conceptos relacionados con la pobreza, bienestar, 

justicia social y discriminación de género. 

Preguntas del Estudio 

¿Cómo perciben el fenómeno de la pobreza los estudiantes de licenciatura de la 

Universidad de Monterrey?; 

¿Cómo conciben los estudiantes de licenciatura de la Universidad de Monterrey los 

conceptos de Bienestar y Justicia Social?; 

¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes de licenciatura de la Universidad de 

Monterrey acerca de la desigualdad de género y de clase social? 

Alcances del Estudio 

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Calidad de la Educación y Superación 

de la Pobreza propuso realizar una investigación de tipo exploratorio, y así poder obtener 

conocimiento de lo que los estudiantes universitarios de la Universidad de Monterrey opinan 

acerca del fenómeno de la pobreza. Los resultados obtenidos en este estudio, serán de uso 

exclusivo del Centro. Adicionalmente al contexto institucional, es importante señalar que en 

México es virtualmente desconocida la temática de las actitudes de los estudiantes 

universitarios acerca de temas sociales. Los resultados del estudio podrán ser una aportación 
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al conocimiento de los intereses y opiniones de estudiantes de una universidad privada 

del Noreste del país. 

Limitaciones del Estudio 

Algunas de las limitaciones sobre el estudio tienen que ver con el hecho de que, de la 

literatura escrita se pudo encontrar una amplia gama de información y temas relacionados, los 

cuales no todos fueron incluidos en el marco teórico. Otra restricción fue que el estudio es 

solamente descriptivo, ya que no pretende hacer propuestas respecto al tema y a los resultados 

encontrados. 

Otras son: a) Los resultados no podrán generalizarse pues la población estudiantil de la 

UDEM no es necesariamente representativa del cuerpo estudiantil mexicano, nuevoleonés o 

regio montano, y b) la información retrata solamente la opinión de los estudiantes inscritos en 

la UDEM en el año 2006. Por ello, las circunstancias temporales impiden generalizar hacia 

estudiantes de otras épocas. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA 

En este apartado, el lector podrá encontrar datos, afirmaciones y situaciones que 

describen el concepto de actitudes en general, sus orígenes y los factores que las conforman. 

Así mismo, presenta brevemente un análisis de las funciones que desarrollan las actitudes y 

las técnicas utilizadas para la medición de las mismas. 

Además desarrolla información sobre los conceptos de pobreza, bienestar social , 

desigualdad y marginación, abordando en cada uno de ellos las teorías que fundamentan 

dichos conceptos, los parámetros para la medición respectiva de cada uno de ellos, así como 

un breve análisis de la situación de México acerca de cada uno de los conceptos abordados, así 

como de la situación actual de la mujer en el país. 

Actitudes 

El ser humano es una criatura racional que tiene capacidad intelectual para conocer su 

entorno, entenderlo e interactuar dentro de él. Es a partir de las experiencias que vive dentro 

de su entorno, que va adquiriendo y moldeando una personalidad que lo define. Este proceso 

de interacción en un medio social, guía al ser humano a comportarse de cierta manera y a 

tomar ciertas decisiones, que van formando sus actitudes ante su entorno social. 

Según Zimbardo y Leippe (1991) una actitud "es una disposición evaluativa hacia 

algún objeto. Es una evaluación de algo o alguien a lo largo de un continuo de agrado

desagrado o favorable-desfavorable" (Zimbardo y Leippe, 1991 citado por Gross, 1998). 
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Cuando se habla de evaluar en la formación de actitudes, se hace referencia a las 

emociones, los sentimientos, los recuerdos y a las creencias que el objeto suscita en la persona 

(Morales, 1994). 

En una segunda definición de actitud, los autores Garrison y Loredo (2002), la definen 

como una predisposición a elaborar respuestas de determinada manera ante ciertas cosas. 

Dichas respuestas tienen sus orígenes en componentes afectivos, cognoscitivos o conductuales 

(Vander, 1995). 

En primer lugar, el componente afectivo de una actitud consiste en los sentimientos o 

emociones que provoca en un individuo la presentación de un objeto, suceso o situación, o su 

representación simbólica. Por otro lado, el componente cognoscitivo es el modo en que se 

percibe un objeto, suceso o situación, así como los pensamientos, ideas y creencias que un 

sujeto tiene acerca de algo. Finalmente, el componente conductual de una actitud es la 

tendencia o disposición a actuar de determinadas maneras con referencia a algún objeto, 

suceso o situación. 

Un modelo que ayuda a entender las definiciones de actitud y sus componentes, es el 

descrito en el modelo de tres componentes de la actitud propuesto por Rosenberg y Hovland 

en 1960. Como se muestra en la figura 1, dicho modelo hace énfasis en que los tres 

componentes están estrechamente correlacionados, en especial el afectivo y el cognoscitivo 

(Rosenberg y Hovland, 1960, citado por Gross 1998). 
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Figura 1. Modelo de tres componentes de la actitud (Rosenberg y Hovland, 1960) 

Estímulos 
(situaciones individuales, 

cuestiones sociales, 
grupos sociales y otros 
"objetos actitudinales") 

Actitudes 

Respuestas 
nerviosas 
simpáticas. 
Afirmaciones 
verbales del 
afecto. 

Respuestas 
perceptuales. 
Afirmaciones 
verbales de 
creencias. 

Acciones 
expresas. 
Afirmaciones 
verbales 
concernientes a 
la conducta. 

A pesar de la precisión que se busca al definir la actitud, ésta no es directamente 

observable. En palabras de Ajzen (1989), la actitud "es una variable latente, que ha de ser 

inferida de ciertas respuestas mesurables, y que refleja, en última instancia, una evaluación 

global positiva o negativa del objeto de la actitud" (Ajzen 1989, citado por Morales, 1994, 

p.497). 

Origen de las Actitudes 

Las actitudes que un ser humano tiene ante ciertos objetos o situaciones, se moldean 

gracias a la cultura en la que crece, a las personas que lo criaron y con las que convive a lo 

largo de su vida. 
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En primer lugar, Morales (1994) identifica a los padres de la persona como un factor 

de gran influencia para la adquisición de actitudes básicas. Éste se presenta desde la 

convivencia del individuo con los mismos, quienes trasmiten pensamientos sobre la moralidad 

y los códigos de conducta que la persona debe presentar, ante cierto objeto o circunstancia. 

Por otro lado, los contenidos que fluyen en los medios masivos de comunicación, son un 

segundo factor que también interviene en la formación de actitudes del ser humano. 

La cultura es un tercer factor que influye en todos los aspectos de la existencia de la 

persona, desde la preferencia por ciertos alimentos hasta las actitudes personales ante las 

relaciones humanas y opiniones públicas. Finalmente, como un elemento que es más 

específico de ciertas sociedades o culturas, se presenta un cuarto factor que se refiere a la 

orientación social del individuo o del grupo al que pertenece, que lo predispone a mantener o a 

adoptar actitudes que cumplen una función determinada dentro del círculo social. Esto se da 

porque "el ser humano tiende a adoptar las preferencias y aversiones de los grupos cuya 

aprobación y aceptación busca, y con los que convive" (Garrison y Loredo, 2002, p. 334). 

Formación de las Actitudes 

Existen diversos factores que influyen en la formación de actitudes en la persona, que 

se encuentran en el entorno social. Uno de los factores más poderosos en la creación de 

actitudes, es la experiencia directa que tiene la persona con el objeto de la actitud. Según 

Whittaker (1997), "Lo que ocurre durante el primer contacto con un objeto creará una actitud 

hacia dicho objeto o modificará todas las actitudes anteriores tenidas a él" (p . 247). 
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La conformidad es otro factor de gran influencia en la formación de actitudes, ya que a 

menudo la gente cede a los deseos de otros para evitar problemas o rechazos y ganarse su 

apoyo. Esto deriva en que las actitudes se ven influidas por la presión social y producen una 

conformidad temporal. Por su parte, la identificación se da cuando alguien quiere definirse a 

partir de una persona o grupo. De ahí surge que el individuo adopte las actitudes de ellos y sus 

formas de comportamiento. 

La identificación se distingue de la conformidad porque la persona realmente cree en 

las ideas que adoptó. Pero estas actitudes son frágiles ya que se basan en un apego emocional 

a otra persona o a un grupo, más que en la evaluación objetiva de las cosas. Por lo que si el 

apego disminuye, también las actitudes se debilitan (Garrison y Loredo, 2002). 

Finalmente se encuentra la internalización, la cual se define como la aceptación 

absoluta de una actitud, convirtiéndose en parte fundamental de la persona. Para los autores 

Garrison y Loredo (2002), la internalización, como factor para la formación de actitudes, se 

produce cuando una actitud es congruente con las creencias y valores básicos de una persona, 

por lo que ésta adopta la nueva actitud porque piensa que es correcta y no porque busca 

parecerse a alguien. 

Función de las Actitudes 

Según Hogg y Vaughan (1995), las actitudes "son básicas y profundas en la vida 

humana.. . Sin el concepto de actitud, tendríamos dificultad para interpretar los eventos y 

reaccionar ante ellos, para tomar decisiones y darle sentido a nuestras relaciones con las 

personas en la vida cotidiana ... " (Hogg y Vaughan, 1995 citado en Gross, 1998). 
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Lo anterior implica que no todas las actitudes satisfacen la misma función, por lo que 

Katz ( 1960) propone una clasificación acerca de las funciones de las actitudes. Su 

justificación es que los motivos que satisfacen las actitudes pueden ser conscientes e 

inconscientes. Por ello, hace un enfoque funcional en el que asume que algunas actitudes 

serán más resistentes a los esfuerzos de cambio que otras, particularmente aquellas que 

satisfacen la función de defensa del yo. Como se explica en la tabla 1, este enfoque es de gran 

importancia cuando se trata de explicar el prejuicio y los intentos por reducirlo . 

Tabla l . Cuatro principales funciones de las actitudes (Katz, 1 960) 

Función de Conocimiento 

Función Adaptativa (instrumental o utilitaria) 

Función de Valores 

Función del Defensa del Y o 

Las actitudes dan significado y dirección a la 

1 

experiencia, proporcionando marcos de 
referencia para juzgar ios evem:OS, ODjetO;:, _, 
personas. 
Se obtienen respuestas favorables de otros al 
presentar actitudes socialmente aceptables, de 
modo que éstas se asoc1an con importantes 
recompensas (como recibir aprobación y 
aceptación de parte de otros) . Estas actitudes se 
pueden expresar de manera pública pero no 
necesariamente se cree en ellas. 
Se logra autoexpresión mediante valores por los 
que se siente aprecio. La recompensa puede no 
ser la obtención de aprobación social, sino la 
confirmación de los aspectos más positivos del 
propio autoconcepto, en especial en un sentido 
de integridad. 
Las actitudes ayudan a protegerse de tener que 
admitir las deficiencias personales. La defensa 
del yo significa con frecuencia la evitación y 
negación del autoconocimiento. 

(Katz, 1 960 citado en Gross, 1998) 
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Prejuicio 

Un prejuicio es una actitud que se deriva en un juicio prematuro, lo que supone decidir 

por adelantado lo que será una persona o un grupo social. 

Zimbardo y Leippe (1991) definen el prejuicio como: 

"Una actitud aprendida hacia un objeto en específico que, típicamente implica 

afecto negativo, aversión o temor, un conjunto de creencias negativas que sustentan la 

actitud y una intención conductual de evitar, o controlar o dominar, a aquellos del 

grupo designado ... Los estereotipos son creencias prejuiciadas ... cuando se actúa en 

función del prejuicio, cuando se vuelve explícito en diversos modos de conducta, 

entonces es cuando la discriminación se pone en práctica". 

(Zimbardo y Leippe, 1991 citado en Gross, 1 998) 

El preJUICIO como actitud, incluye los 3 componentes mencionados en apartados 

anteriores. El componente cognoscitivo es el estereotipo, el componente afectivo es el 

sentimiento de hostilidad, y el componente conductual puede manifestarse de diferentes 

formas . Allport ( 1954) propone cinco etapas de este componente: 

l . Antilocución, el cual consiste en habla hostil, denigración e insultos verbales, chistes 

raciales, etc. 

2. Evitación, que se manifiesta en mantener cierta distancia pero sin causar ningún 

daño. 

3. Discriminación, que consiste en la exclusión de vivienda, derechos civiles, empleo, 

etc. 

4. Agresión física, la cual se manifiesta en violencia en contra de personas y 

propiedades. 
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5. EJ~.1:erminio, el cual consiste en violencia indiscriminada contra un grupo completo, 

incluyendo genocidio. 

(Allport, 1954 citado en Gross, 1998) 

Medición de las Actitudes 

Las actitudes como cualquier aspecto de la vida humana, han sido sujeto de 

mediciones. A lo largo del tiempo, se han desarrollado diversas metodologías para medir las 

actitudes, tales como la metodología del Diferencial Semántico desarrollado por Osgood, Suci 

y Tannenbaum, así como el Escalograma de Guttman. La primera consiste en "una serie de 

adjetivos bipolares extremos que califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la 

reacción del sujeto" (Hernández, 1998, p. 266). Esto es que la calificación se da entre dos 

adjetivos bipolares, teniendo como opciones siete puntos entre los adjetivos. Por lo general, el 

valor de uno se le da al extremo negativo el valor de siete al extremo positivo. Es así como 

esta metodología permite que se midan diferentes actitudes dentro de la misma escala (Gross, 

1998). 

La segunda se basa en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la 

intensidad de la actitud. La escala de Guttman está constituida por afirmaciones, las cuales 

tienen las mismas características que en el caso de Likert, pero la diferencia consiste en que 

"el escalograma garantiza que la escala mide una dimensión única, es decir, cada afirmación 

mide la misma dimensión de la misma variable" (Hernández, 1998, p. 271 ). 

Una tercera metodología utilizada en la medición de actitudes de las personas es la 

metodología de Rensis Likert, quien creó una escala actitudinal la cual es conocida como la 

Técnica de la suma de calificaciones. Ésta recopila y revisa una serie de afirmaciones que 
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expresan una amplia gama de actitudes sobre una cuestión en particular, desde aquellos que 

están totalmente a favor hasta aquellos que están totalmente en contra (Vander, 1995). 

Para cada enunciado, la persona marca una de cinco respuestas posibles, las cuales 

pueden ser (1) Totalmente de acuerdo, (2) De acuerdo, (3) No estoy seguro, ( 4) En desacuerdo 

y (5) Totalmente en desacuerdo. Según Hernández (1998), "las afirmaciones califican al 

objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar sólo una relación lógica" (p. 256). Es 

importante destacar que el estudio de investigación a realizar, utilizará esta metodología de 

medición de actitudes, la cual está establecida dentro del instrumento a utilizar para dichos 

fines . 

Estudio de Medición de Actitudes de Estudiantes Universitarios 

La importancia de conocer las actitudes y opiniones de jóvenes universitarios ante 

problemáticas sociales, reside en el hecho de que los jóvenes cumplen el papel de elementos 

activos dentro de su propia Universidad, recibiendo cierta formación que le transmite el 

ambiente universitario dentro y fuera de las aulas. Dicho ambiente genera un impacto en su 

formación personal y en su percepción ante ciertos problemas y situaciones que ocurren a su 

alrededor, por lo que de esto dependerán sus actitudes y decisiones a tomar durante su vida 

laboral como egresados. 

Un estudio emblemático para la medición de actitudes de estudiantes universitarios 

acerca de las condiciones de vida de los grupos minoritarios, fue desarrollado en 1993 por la 

Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 

México. Ésta publicó el libro Formación universitaria, ejercicio profesional y compromiso 

20 



social. Resultados de un seguimiento de egresados de la Universidad Iberoamericana, en el 

que se dio a conocer las investigaciones realizadas a egresados de dicha universidad, con la 

finalidad de observar el impacto de su formación universitaria en la construcción de una 

sociedad incluyente y comprometida socialmente. 

Esta investigación pretendía saber si los programas de licenciatura de la mencionada 

universidad, modificaban actitudes de los estudiantes que los llevaran a cuestionar 

positivamente las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos de la sociedad. 

Las conclusiones de esta investigación describen que "la cultura de la juventud actual 

condiciona la vida del estudiante y es contraria a los valores que promueve la Universidad 

Iberoamericana" (Sánchez, 2001 citado por Gallardo, Osorio y Gendreau 2001 , p. 10). 

Como consecuencia de esta publicación, se desató un debate respecto a la relación que 

existe entre educación-sociedad, y universidad-sociedad, así como de las posibilidades que 

tiene una universidad como la Iberoamericana, de favorecer la transformación social a través 

de sus egresados. 

Pobreza 

La situación actual del fenómeno de la pobreza en el panorama mundial, refleja índices 

alarmantes acerca de la complejidad del problema. A pesar de las intervenciones de los 

gobiernos con modelos neoliberales iniciados en 1982 por el presidente Miguel de la Madrid, 

el problema de la pobreza persiste y va en aumento generalizado en regiones de América 

Latina, incluyendo México. Por tal situación, es importante conocer en qué consiste el 

fenómeno de la pobreza, cómo lo definen los autores estudiosos del tema, cuáles son los 

parámetros utilizados para su medición y cuál es la situación actual de la pobreza en México. 
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La pobreza es uno de los fenómenos más estudiados no sólo en la actualidad, sino que 

ya desde la antigüedad era una preocupación sociaL Genaro AguiJar en su libro Desigualdad y 

pobreza en México ¿Son inevitables?, comenta que desde la época de los griegos, Aristóteles 

manejaba la democracia desde el punto de la distribución del ingreso, con el fin de generar 

una igualdad social. Más adelante durante la revolución francesa, la ideología de la sociedad 

democrática se caracterizó por la estabilización de las clases sociales, buscando el aumento de 

la clase media a través de la disminución de los ricos y la repartición igualitaria de su riqueza 

(AguiJar, 2000). 

Es así como consecutivamente diferentes autores como filósofos, economistas, 

políticos, entre otros comparten una preocupación e inquietud ante el fenómeno . Entre ellos se 

pueden encontrar diversos autores de investigaciones que buscan entender el fenómeno desde 

distintos ángulos y perspectivas, tratando de encontrar una noción global de todos los aspectos 

que influyen en la pobreza. 

Uno de los autores que busca entender el fenómeno de la pobreza desde la perspectiva 

del individuo que la sufre es John Rawls. Él menciona que para poder conocer el significado 

de la pobreza es necesario conocer de lo que carece una persona para ser considerado un 

sujeto "pobre". En defensa de esta postura presenta lo que llama " los bienes básicos", los 

cuales consisten en las libertades básicas, libertad de movimiento y ocupación, los poderes de 

cargos y posiciones de responsabilidad, el ingreso y el bienestar y las bases sociales del 

respeto a uno mismo (John Rawls, 1999 citado por Dieterlen, 2003). 

Otros autores definen la pobreza tomando como base las metodologías de medición. 

Ésta es "una situación de carencia de ingresos, por ejemplo a partir de una norma absoluta que 
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representa el costo de una canasta básica de consumo" (Lasting, 1993 citado por López, 

Rodriguez-Chamussy y Trujillo, 2004, p. 6). 

Por otro lado, el investigador y premio Nobel de Economía Amartya Sen, toma ambas 

concepciones, mencionando que "la pobreza es la ausencia de las capacidades básicas que le 

permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de su 

voluntad . . . mientras que los pobres son aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo 

de las normas de dicho consumo o cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza" 

(Sen, 1982 citado por López et al. , 2004, p. 6) . 

Desde la postura de la falta de acceso a las oportunidades, se considera pobres a 

"aquellas personas, familias y grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales y 

sociales) son tan limitados que los obligan a estar excluidos de una forma de vida 

mínimamente en los Estados en los que viven" (Atkinson, 1996 citado por Dieterlen, 2003 p. 

26-27). Es así como la pobreza se vuelve la característica principal de exclusión de una 

mayoría, considerándola como una población sobrante, y no como una reserva de mano de 

obra. Lo anterior atenta contra la vida misma y su dignidad, poniendo en riesgo su 

corporalidad, y la posibilidad de producción y de reproducción en su comunidad (Gallardo, 

Osorio y Gendreau, 2001 ). 

Una última postura es la que asegura que la pobreza como tal, no significa solamente 

no tener trabajo, o temer al futuro o vivir para el día. Ésta también significa una ausencia de 

poder, de representación y de libertad. Por lo mismo, el hecho de terminar con la pobreza no 

::s un asumo solamente de dinero y de mercado, o de educación, sino también sobre el acceso 

de las personas a los recursos y a la posibilidad de mejorar sus vidas (Sigillito, 2005). 
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Tipos de pobreza 

Existen diversas terminologías relacionadas con la pobreza, que se utilizan para 

establecer categorías con la finalidad de simplificar su estudio. Entre éstas se encuentran la 

pobreza extrema, la pobreza moderada, pobreza absoluta y pobreza relativa. 

Por personas en pobreza extrema se entiende que son aquellos que no tienen un nivel 

de nutrición suficiente, el cual afecta en su desempeño fisico y mental. 

Algunas características que se pueden mencionar del hogar en extrema pobreza son: 

l . Tienen una tasa más alta de fecundidad y mayor número de hijos. 

2. Cuando hay bajas en los salarios, no pueden enfrentarse ante tiempos de depresión 

económica, porque no pueden trabajar más de lo que ya trabajan 

3. En cada una de las edades tienen una tasa más alta de participación en la vida 

económica. Los hijos participan desde temprana edad en las actividades económicas. 

4. Por sus carencias nutricionales tienen menor capacidad para enfrenta los riesgos. La 

baja en los ingresos se traduce como una baja en el consumo alimenticio. 

5. La dieta de las personas cambia con la elasticidad de los precios y el ingreso. 

6. Su deficiencia nutricional tiene un efecto directo en la productividad. 

7. La desigualdad entre las familias es de mayor importancia, ya que un salario se debe 

distribuir entre los miembros de la familia. 

(Levy, 1993 citado por Dieterlen, 2003) 

Por otro lado las personas en pobreza moderada son los que, debido al grado de 

desarrollo que presenta el país en un momento determinado, no cubren lo que se considera 
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como necesidades básicas en esos momentos determinados. La diferencia de estos con los 

primeros consiste en que, los moderados poseen la capacidad pero no las oportunidades de 

participar en actividades económicas e intelectuales (V élez, 1994 citado por Dieterlen, 2003 ). 

Por otro lado, un asunto muy discutido entre investigadores y estudiosos de la pobreza, 

es el hecho de saber si ésta debe ser concebida en términos absolutos o relativos. En relación a 

este punto, se puede decir que existe un elemento absoluto en la noción de pobreza, lo que 

significa que las personas independientemente de la sociedad en la que se encuentren, 

necesitan obtener niveles adecuados de comida, ropa y vivienda. 

Haciendo referencia al término de pobreza absoluta, en el 2001 el Banco Mundial 

realizó un compendio de las definiciones de la pobreza de un estudio que se realizó en 23 

países diferentes. Aunque los factores de pobreza diferían unos de otros se llegó a determinar 

que existen 4 dimensiones absolutas: pobreza de ingresos, pobreza de seguridad o 

vulnerabilidad, pobreza educativa y pobreza de salud (López et al., 2004). 

Por otra parte, la pobreza relativa se refiere a la que existe en las naciOnes 

industrializadas en las que algunos ciudadanos son pobres en comparación con sus vecinos, es 

decir, las personas consideradas pobres en ciertos países por su ingreso, pueden no serlo en 

otros países menos desarrollados. 

Existen otras categorías de pobreza que se manejan en la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) para diferenciar los tipos de pobreza. Entre éstos está la pobreza de 

patrimonio, la de capacidades y finalmente la alimentaria. La pobreza de patrimonio se refiere 

a las personas que su ingreso es más bajo que lo necesario para cubrir el consumo básico de 

alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte publico y educación. La pobreza de 
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capacidades es aquella que el ingreso es menor al consumo básico de alimentación, salud y 

educación. Finalmente la pobreza alimentaria es aquella que está por debajo del consumo 

básico alimenticio, correspondiendo a los requerimientos establecidos en la canasta básica 

(Comité Técnico para la Medición de la Pobreza [CTMP], 2002). 

Medición de la Pobreza 

La medición de la pobreza es de gran importancia para el desarrollo social y humano, 

ya que sus resultados promueven nuevas políticas que guían a los países hacia una mejora 

continua. Como ya se mencionó, la pobreza tiene un significado que puede tener diversas 

dimensiones dependiendo de quién la esté juzgando. Por esto mismo, a pesar de la necesidad 

de la medición, es dificil reducir este fenómeno a una cifra que describa las condiciones con 

exactitud. Para facilitar este proceso se han establecido ciertos indicadores, pero aun así es 

dificil determinar cuál sería la medida que deben presentar estos indicadores para determinar 

la posición socioeconómica del individuo (CTMP, 2002). Entre estos indicadores se 

encuentran: la composición del hogar por sexo y edad, analfabetismo, actividad económica y 

su ingreso, presencia de minusválidos, acceso a los servicios básicos, a los bienes y a la 

propiedad de tierra y posesión de animales (Dieterlen, 2003). 

Dentro de la relevancia de la medición de la pobreza, se encuentra el hecho de que ésta 

permite evaluar al país con respecto a las condiciones de vida de la población, dando a 

conocer las características que presentan estas poblaciones, además de permitir el 

establecimiento de la magnitud del problema. Del mismo modo, a través del conocimiento de 
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las condiciones y las dimensiones, ayuda a elaborar políticas, programas y acciOnes para 

combatirla y finalmente ayuda a evaluar la eficacia de las mismas (CTMP, 2002). 

Entre los programas y acciones de los que se hablan en el párrafo anterior, se 

encuentra el establecimiento de leyes que rigen a las empresas y al mismo gobierno en la 

cuestión de los ingresos. Esto se hace con el fin de que los ingresos sean suficientes para que 

el individuo pueda tener alcance a los bienes y servicios básicos. La opinión de los expertos en 

la materia, es aceptada ampliamente para la elaboración de las normas o leyes en cuanto a 

alimentación, salud y vivienda. Sin embargo, existen otras necesidades que requieren de 

observar y analizar las prácticas de la sociedad determinada, o bien las percepciones que tiene 

la población de lo que es o no necesario para no padecer la pobreza (Damián, 2006). 

En México la metodología recomendada por la SEDESOL para la medición de la 

pobreza, es la denominada "línea de pobreza", la cual se rige conforme a la valoración 

monetaria de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE). Esta metodología 

consiste en la comparación de la CNSE y los recursos del que disponen los individuos o los 

hogares para adquirirla; si tales recursos resultan insuficientes el individuo se encuentra en 

circunstancias de pobreza. Dicha canasta fue diseñada por la Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) en 1982 (Cortés, 

Hemández, Hernández, Székely y Vera, 2002). Ésta incluye bienes y servicios relacionados 

con la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, comunicación, 

vestido y calzado, presentación personal, cultura y recreación (Damián, 2006). 

La metodología de la canasta básica tiene en su historia antecedentes que datan desde 

1902 cuando Rowntree, elaboró la primera canasta básica para una investigación realizada en 
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la ciudad de Nueva York. Lo que se deseaba era "arrojar alguna luz sobre las condiciones que 

gobiernan la vida de los asalariados especialmente sobre el problema de la pobreza" 

(Rowntree, 1902 citado por Cantú, de la Torre y Hemández, 2004). Esta canasta sólo 

consideraba las necesidades físicas y no tomaba en cqenta las necesidades mentales, así como 

cualquier objeto considerado superfluo. Todo con el fin de que los resultados y conclusiones 

fueran indiscutibles (Cantú et al., 2004). 

Para el año de 1963 en Estados Unidos, Mollie Orshansky estimó una nueva canasta 

basándose en la de Rowntree, sin embargo le hizo algunas modificaciones en base a 

estadísticas de consumo familiar de 1955. Esta canasta fue tomada como la oficial del 

gobierno estadounidense. Después de varios intentos, durante el año 2000 en Canadá se 

elaboró una canasta de consumo que tenía como finalidad, medir el número de pobres y servir 

como instrumento para regular los programas para combatir la pobreza (Cantú et al. , 2004). 

La canasta básica de alimentos como herramienta metodológica, es de gran 

importancia para la medición de la pobreza en varios países. En términos generales una línea 

de pobreza consiste en: 

Identificar las necesidades nutricionales de los individuos teniendo en cuenta 

las diferencias de edad y sexo, así como el esfuerzo físico que estos realizan 

para llevar a cabo sus tareas y obligaciones. 

Definir los productos que forman parte de la canasta básica, con el objetivo de 

cubrir las necesidades nutricionales. 

Estipular el valor monetario de la canasta básica seleccionada. 
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Clasificar a los individuos en categorías de "pobre" o "no pobre" al comprobar 

su ingreso disponible con la "línea de pobreza". 

(CTMP, 2002) 

Tal y como establecen los miembros del Comité Técnico para la Medición de la 

Pobreza (CTMP), adjunto a los bienes alimentarios se establecen otros bienes que no son 

estrictamente alimentarios. Esto se debe a que el ser humano necesita satisfacer una serie de 

necesidades tanto alimenticias como no-alimenticias como el vestido, la vivienda, la 

educación, entre otras. La metodología para la construcción de la canasta básica en el área no 

alimentaria se llevó a cabo en primer lugar seleccionando un hogar promedio, en segundo 

lugar identificando los bienes y servicios tanto rurales como urbanos, y finalmente 

determinando las cantidades de bienes y servicios seleccionados. Esta información fue 

recabada de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004 (ENIGH04), que 

fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Lo anterior tuvo como resultado el establecimiento de dos canastas básicas, una para las zonas 

ruarles y otra para las urbanas (Cantú et al. , 2004). 

Existen dos metodologías de medición que parten de la canasta básica. La primera es la 

que parte del ingreso, evaluando si éste es suficiente para que el individuo sea capaz de 

alcanzar el costo de la canasta. La segunda metodología es con respecto al gasto, y ésta 

analiza si el gasto que realiza el individuo supera o no el costo de la canasta básica. La 

elección de la metodología adecuada para la medición, depende de la disponibilidad de 

información (CTMP, 2002). 
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La línea de pobreza establecida con respecto a la pobreza monetaria, es una 

metodología de medición que se usa actualmente en la SEDESOL, por ser considerada como 

la manera "más sencilla y transparente" (CTMP, 2002). Sin embargo, son numerosas las 

metodologías utilizadas para la medición de la pobreza monetaria, y los investigadores tienen 

una diversidad de preferencias. No existe un criterio uniforme, sólo la condición de obtener 

resultados similares conforme a la incidencia y la intensidad del fenómeno. 

Bienestar Social 

La situación del estado de bienestar de una sociedad tiene relación directa con el hecho 

de que el Estado garantiza la seguridad de los miembros de dicha sociedad por medio de 

recursos, bienes y servicios, y haciendo uso de políticas que regulen dicha distribución de 

bienes. Tal situación de bienestar está directamente relacionada con el fenómeno de la pobreza 

en cuanto a la equidad en la distribución de los recursos otorgados por el Estado, así como en 

los efectos que produce el uso de dichos recursos en la población. 

Es por esto que es importante conocer en qué consiste el concepto de bienestar social, 

cuáles son las formas que se utilizan para su medición, así como los planes que el gobierno 

mexicano realiza para lograr dicho bienestar entre la población mexicana. 

El bienestar social podría abarcar casi todas las cosas que los hombres hacen para 

buscar eso que Aristóteles llamó "la buena vida" . Este es un sistema de relaciones entre las 

instituciones sociales de cualquier sociedad, unificado por valores, objetivos y principios 

operativos comunes. Estas instituciones tienen una preocupación colectiva por el bienestar de 
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los miembros de la sociedad, ya sean individuos, grupos familiares o comunidades (Smith, 

1971). 

Otra definición de bienestar social hace referencia a la condición alcanzada por el 

individuo, al tener acceso a múltiples beneficios que atienden sus necesidades básicas, 

permitiéndole mantener un nivel de vida favorable. Estas necesidades básicas incluyen 

educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio 

ambiente. En este caso, la intervención del gobierno es pieza clave para ofrecer las 

condiciones necesarias para la población, que le permitan alcanzar un máximo de bienestar y 

elevando la calidad de vida de cada individuo. Con este propósito se establecen instituciones 

de asistencia y de seguridad social para los trabajadores y sus familias. 

Es importante señalar que existen aspectos que requieren de especial atención para 

lograr avances en el bienestar social. Entre estos se encuentra el establecimiento de una 

política social, que permita la regulación del equipamiento urbano, así como la protección y 

atención de los grupos marginados. Lo anterior, permite que las personas gocen de beneficios 

para alcanzar mejores condiciones de vida (Instituto Nacional de Desarrollo Social [Indesol] , 

2004). 

Medición del Bienestar Social 

Para poder medir el nivel de bienestar social, es trascendental hacer énfasis en la 

importancia de la complementación entre la política económica y la política social. Boltvinik 

plantea que ambas políticas deben integrarse para evitar una inestabilidad entre la sociedad 
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que pueda desequilibrar dichos niveles de bienestar (Boltvinik, 2000 citado por Presidencia de 

la República, 2001). 

En términos económicos, el bienestar social se puede medir a) En función del 

incremento del producto per cápita real ; b) en el aumento en la participación del gasto social 

respecto al total de egresos y e) en la mejoría en la distribución del ingreso, aumento del 

empleo y fortalecimiento en la balanza de pagos. 

Mientras que en el aspecto social, el bienestar se mide por el incremento en los niveles 

de salud, educación, vivienda, alimentación y erradicación de la pobreza extrema. 

Finalmente, en términos ecológicos el bienestar se mide a través del combate a la 

contaminación, la reforestación de áreas verdes y el fortalecimiento de la red hidráulica 

(lndesol, 2004). 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Las situaciones criticas de salud, vivienda y alimentación en que se encuentra una gran 

parte de los mexicanos, así como las pocas oportunidades que tienen de acceso a la educación, 

a la capacitación y al empleo, reducen sus niveles de bienestar y disminuyen su confianza 

personal y familiar. Estas circunstancias tan adversas, le hacen imposible a la persona 

participar constructivamente en la sociedad, ya que es poco probable que puedan desarrollar 

una condición humana favorable cuando se vive con insalubridad y hambre. 

A raíz de estas condiciones, no es posible exigir a las personas que se encuentran en 

extrema pobreza que aumenten sus capacidades ni pedir que sean autosuficientes, si día con 

día están luchando por sobrevivir. 
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Debido al panorama mencionado acerca de la realidad de los mexicanos, el actual 

Gobierno Federal de México en su Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, hace un especial 

énfasis acerca de la política relacionada al desarrollo social y humano de los mexicanos. Esta 

política tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los mexicanos y su 

libertad social, así como incrementar las oportunidades para el desarrollo intelectual, cultural 

y material de cada uno de los ciudadanos del país (Presidencia de la República, 2001). 

Bienestar Individual 

La calidad de vida de una persona debe valorarse en términos de sus capacidades. Ante 

tal afirmación, Amartya Sen propone que una capacidad es la habilidad o potencial que tiene 

una persona para hacer o ser algo más técnicamente, o para lograr un cierto funcionamiento. 

El autor explica que la calidad de vida de un individuo se puede valorar de varias 

maneras. La primera forma puede ser de acuerdo a la filosofia que propone qué es una buena 

vida. La segunda, de acuerdo al elemento de justicia visto como un objetivo político. Mientras 

que la tercera puede ser por su utilidad para la toma de decisiones políticas y económicas y sus 

efectos (Nussbaum & Sen, 1998). 

Cuando existe la idea de que el bienestar individual se basa en las necesidades que 

tiene cada persona, probablemente se buscaría medir su nivel de bienestar individual , 

peguntando a las personas si están o no satisfechas con sus situaciones personales. El 

problema de esta idea basada en una evaluación personal que los individuos hacen de su grado 

de satisfacción, es que dicha evaluación puede estar determinada por el nivel de sus 

aspiraciones, es decir, por lo que consideran que merecen. Esto significa que el medir qué tan 
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satisfechas están las personas, es casi equivalente a medir qué tan bien se han adaptado a sus 

condiciones actuales, tanto de pobreza como de riqueza (Nussbaum & Sen, 1998). 

Por ello, el bienestar o nivel de vida de cada persona debe definirse en términos de 

recursos y condiciones, utilizando indicadores que describan la situación de cada individuo, y 

no en base a la satisfacción que tienen de su situación personal. 

Calidad de Vida 

A pesar de que el bienestar social es concebido como un elemento universal, esto no 

quiere decir que todos los miembros de la sociedad reciban los mismos beneficios y servicios. 

Al no recibir dichos beneficios, la calidad de vida del individuo se ve afectada y poco 

favorecida ya que carece de los elementos básicos necesarios para un sano desenvolvimiento. 

Es de esta manera como se percibe la relación directa entre el bienestar de la sociedad y la 

calidad de vida de la misma. 

Las necesidades básicas de cada ser humano, pueden desenvolver las condiciones 

necesarias para su desarrollo. En el estudio "Tener, Amar, Ser: Una alternativa al modelo 

sueco de investigación sobre el bienestar" desarrollado por Erik Allardt en 1980, se hizo un 

enfoque sobre tales necesidades básicas. 

Dicho enfoque se concentra en las condiciones sin las cuales los seres humanos no 

pueden sobrevivir, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento. 

Tener, amar y ser son las palabras de efecto para llamar la atención sobre las condiciones 

necesarias más importantes para el desarrollo y la existencia humanos. 
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Tener se refiere a las condiciones materiales que son necesarias para la supervivencia 

y para evitar la miseria. Cubre las necesidades de nutrición, de aire, de agua, de protección 

contra el clima, el ambiente, las enfermedades, etc. 

Amar se refiere a la necesidad de relacionarse con otras personas y de formar 

identidades sociales. 

Ser se refiere a la necesidad de integrarse a la sociedad y vivir en armonía con la 

naturaleza. 

(Nussbaum & Sen, 1998) 

Por otro lado, existen diversos estudios filosóficos que hablan sobre las teorías del bien 

para las personas, o sobre lo que implica una buena vida. Para ello, es común distinguir tres 

clases: 

l . Hedonistas: en ellas se considera que el bien último para las personas consiste 

en sostener ciertas clases de experiencia consciente, como placer, felicidad o el 

disfrute los deseos. 

2. De satisfacción de preferencias: éstas consideran que una buena vida consiste 

en la satisfacción de los deseos o preferencias de las personas. 

3. De ideales específicos: considera que parte de una buena vida consiste en algo 

diferente de cualquier experiencia consciente, de naturaleza hedonista, de 

satisfacción de los deseos o de preferencias corregidas de una persona. 

(Nussbaum & Sen, 1998) 
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En base a todo lo descrito anterionnente acerca del tema de bienestar social , es 

importante destacar el papel de los estudiantes universitarios como espectadores del fenómeno 

de la pobreza y participantes externos de ésta. Dicho papel fue pieza clave en la presente 

investigación al ayudar a corroborar las percepciones y actitudes que los estudiantes tienen, 

acerca de los elementos básicos que necesita una persona para vivir en un estado de bienestar, 

para lograr su óptimo desarrollo. 

Desigualdad y Justicia Social 

El tema de la desigualdad social en México surge de la estrecha relación que tiene con 

el fenómeno de la pobreza y el estado de bienestar de la sociedad. La desigualdad es percibida 

entre otras cosas, a través de los altos índices de marginación que se vive en el país. Es a raíz 

de esto que surge la importancia de conocer las causas de la desigualdad social, los índices de 

la desigualdad de la distribución del ingreso, las teorías que sustentan la desigualdad social , 

así como el concepto de marginación y las implicaciones que éste conlleva. Dicha importancia 

tiene relación con el estudio, ya que en éste se buscó conocer las percepciones de los 

estudiantes ante la problemática que relaciona el fenómeno de la pobreza, con elementos 

como el bienestar social, la marginación y la desigualdad existente en todo el país. 

A través de la historia, México se ha caracterizado por presentar altos niveles de 

pobreza, la cual lejos de disminuir, ha provocado que el tema de la desigualdad sea el centro 

del debate político y académico. A lo largo de los años de gobierno neoliberal (1982-2006), 

las condiciones de vida de la población han sufrido un deterioro constante, lo que ha 

provocado que, la desigualdad entre ricos y pobres se haya agudizado. Tal situación ha 
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afectado la calidad de vida de diversos sectores quienes sufren por el desempleo, empleos 

transitorios e ingresos insuficientes (De la Fuente, Hernández y Meléndez, 2003). 

La justicia social en Méxjco es el punto de partida para que los gobiernos, los partidos 

políticos y las organizaciones no gubernamentales diseñen sus políticas. Dichas instituciones 

buscan llevar a la sociedad a lograr una mejor convivencia social, tratando de solucionar 

problemas de injusticia social, tales como la falta de empleo, la desigualdad de ingresos y la 

carencia de un salario suficiente para cubrir necesidades básicas. El problema con el que se 

enfrentan es que, no han logrado definir un orden sobre los principios que deben regir la 

distribución de recursos, ni sobre la prioridad que se debe dar a las necesidades para 

atenderlas (De la Fuente et al. , 2003). 

Una sociedad se define como un grupo de seres desiguales que se unen para satisfacer 

las necesidades comunes. Robert Ardrey en su libro El Contrato Social, sostiene que una 

sociedad de iguales, es una imposibilidad natural, pero en cambio una sociedad justa es una 

meta realizable. Para el autor, una sociedad justa es aquella en la cual todos sus rruembros son 

protegidos sin importar sus dotes, y su libertad le proporcionará a cada individuo una 

oporturudad plena para desarrollarse. La igualdad de oporturudades es lo más que puede 

ofrecérsele al individuo (Servitje, 2003). 

Por su parte, Miguel Székely, Ex-subsecretario de Prospectiva, Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrolló el estudio "Es posible un México 

con menor pobreza y desigualdad", en el cual habla sobre cómo México llegó al final del siglo 

XX, con un nivel alto de pobreza y de desigualdad. El autor se ha dado a la tarea de buscar las 
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causas que se encuentran detrás de los niveles excesivos de pobreza y desigualdad, así como 

de cuáles son las perspectivas a futuro para resolver ambos problemas. 

Para ejemplificar tal afirmación, Székely (2003) menciona dos situaciones acerca de la 

desigualdad en la distribución del ingreso en México; la primera, de cómo en el año 2000, una 

persona ubicada dentro del 10% más pobre de la población, contaba con un ingreso promedio 

mensual 32 veces menor al de una persona ubicada en el 10% más rico . La segunda, sobre 

cómo en el año 2000 según el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, el 24.2% de la 

población en México, contaba con un ingreso inferior al necesario para adquirir una 

alimentación adecuada, es decir, $15.40 y $20.90 pesos diarios por persona en zonas rurales y 

urbanas, respectivamente. 

Según el autor, la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas depende de 

cuatro elementos centrales: (1) La distribución de los activos generadores de ingreso, (2) la 

distribución de las oportunidades para utilizar dichos activos, (3) los precios con que el 

mercado retribuye su utilización, y (4) las transferencias y otros ingresos independientes de 

los activos. 

Los activos generadores de ingreso son las capacidades de cada individuo, en las que 

se incluyen la salud, educación y nutrición, así como los activos de capital y tierra que poseen. 

Estos son los que determinan el potencial productivo de cada persona dentro de la sociedad. 

El segundo son las oportunidades con que cuenta cada individuo para utilizar los 

activos de manera productiva. Si la persona no tiene activos, no podrá emplearlos y por lo 

tanto no le darán ingresos. 
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El tercer elemento es el sistema de precios, los cuales determinan la remuneración que 

recibirá cada persona por utilizar sus activos. Al tener más retribución, el flujo de ingresos 

será mayor. 

Por último, el cuarto elemento incluye las transferencias y otros ingresos que se 

obtienen de manera independiente a la posesión de activos, su uso y precio (Székely, 2003). 

Es importante destacar que al hablar de las diferencias que existen entre ricos y pobres, 

éstas no se encuentran solamente en el nivel de ingreso. Lo anterior se debe a que una persona 

pobre no es solamente alguien que carece de dinero, sino que es un ciudadano afectado en sus 

condiciones materiales, sociales, políticas y hasta psicológicas (Gendrau, 1998). 

Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre Políticas Sociales 

(2002) realizada en México, se hizo una pregunta específica para determinar lo que los 

ciudadanos mexicanos entienden por justicia social. Más de la tercera parte de los encuestados 

(37.1%) asocian a la justicia social con la protección de los más pobres, y casi una cuarta 

parte del total (22.6%) la asocian con dar a cada quién según sus necesidades. Es por ello que 

disponer de información sobre las percepciones de los ciudadanos con relación a la justicia 

social, puede constituir un instrumento fundamental para la toma de decisiones relacionadas 

con la asignación de recursos públicos. 

Teorías sobre la Justicia Social 

En el estudio Percepciones de los ciudadanos mexicanos en materia de justicia social, 

De la Fuente, Hernández y Meléndez (2003), dividen las teorías de justicia social en globales 

y locales. 
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"Las teorías globales son aquellas que tienen como principal objetivo delinear 

las reglas e instituciones sociales básicas que sirven para conformar el sistema de 

libertades y obligaciones de una sociedad, así como para distribuir el bienestar 

generado en su interior. La justicia local, por el contrario, tiene como principal objetivo 

tratar de entender las decisiones a nivel micro para distribuir beneficios y 

responsabilidades de acuerdo con distintos principios distributivos" 

(De la Fuente et al. , 2003, p.ll) 

Una segunda teoría sobre la justicia social, es la que hace distinciones entre el 

liberalismo igualitario y el liberalismo libertario. Cada uno tiene principios opuestos acerca de 

temas relacionados con la justicia como el papel del estado, así como los criterios de 

distribución de recursos públicos. 

Liberalismo Igualitario 

El igualitarismo mantiene que todos los hombres nacen iguales. John Rawls, en su 

obra "Una teoría de la justicia", marcó las bases del liberalismo igualitario, cuyo objetivo 

principal es la búsqueda de una sociedad justa en términos igualitarios sin llegar al sacrificio 

de la libertad de los individuos. Su fundamento se basa en la posibilidad de encontrar 

principios de justicia, que sean universalmente obligatorios y aceptados por todos los 

miembros de una sociedad. Por esta razón, los principios de la justicia serán el resultado de un 

acuerdo o de un convenio justo, en donde no se le dará a nadie ventajas ni desventajas (Rawls, 

1997). 
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Esta teoría le asigna un papel central al Estado para alcanzar la justicia social a través 

de la política social. En ella, los individuos deben acordar dos principios de justicia 

fundamentales . Primero, el principio de libertades, bajo el cual todos tienen los mismos 

derechos (propiedad, voto) y libertades (de expresión, movimiento). Segundo, el principio de 

diferencia, en donde " las desigualdades sociales y económicas habrán de disponerse de modo 

tal que sean tanto (a) Para el mayor beneficio de los menos aventajados, como (b) ligadas con 

cargos y posiciones asequibles a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades" 

(Rawls, 1997, p.88) . 

Para el autor, las desigualdades sólo son aceptables si las oportunidades para sobresalir 

en la sociedad están abiertas para todos, para que cualquiera, si lo desea, tenga la libertad de 

competir para cualquier cargo o posición. "En presencia de esas desigualdades, se debe 

beneficiar a los más desposeídos, para que exista igualdad de condiciones al competir por 

dichas posiciones. Así pues, libertad e igualdad se combinan bajo la exigencia de justicia. De 

ahí el nombre de liberalismo igualitario" (De la Fuente et al. , 2003, p.13). 

En contraparte a ésta teoría, el economista Amartya Sen sostiene que "el considerar a 

todos por igual puede resultar en que se dé un trato desigual a aquellos que se encuentran en 

una posición desfavorable" (Sen, 1995, p.13). 

Según Sen (1995), la calidad de vida se mide por sus "funcionamientos", los que 

define como comida, salud, felicidad y dignidad, y el conjunto de funcionamientos que una 

persona pueda alcanzar es la "capacidad" que tendrá. Esto mide la libertad que tendrá para 

elegir un modo de vida, influyendo de manera directa en el bienestar. Esta teoría se basa en 
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que lo importante no es lo valioso, sino el hecho de poder elegir, por lo tanto, más importante 

que el logro de las metas personales es la libertad con la que dichas metas son alcanzadas. 

Es por lo anterior que no basta con buscar disminuir los efectos de la pobreza, sino 

que es necesario buscar que se genere la libertad suficiente como para que los individuos 

puedan por sí mismos salir de la pobreza. Para que esto suceda, los medios políticos más 

eficaces son la educación y la sanidad (Álvarez, 2001). 

Liberalismo Libertario o Ultra/iberalismo 

De acuerdo a esta teoría, se debe prestar atención a la producción de los bienes, más 

que a la necesidad de distribuir recursos entre la población. El liberalismo libertario centra su 

atención en la búsqueda de la libertad individual, la cual le permite a la persona producir 

bienes y disfrutarlos. El papel de intervención del estado es mínimo, ya que cualquier tarea 

que desempeñe puede afectar la libertad individual. Por otra parte, la producción es 

considerada como el único criterio confiable para determinar qué le corresponde a cada quien. 

Lorenzo Servitje, (2003) en su artículo Igualdad o desigualdad, habla sobre cómo 

todos los hombres son esencialmente iguales por el hecho de ser seres humanos. Todos los 

hombres son existencialmente desiguales por ser individuos. Para el autor, identificar la 

igualdad con la justicia es un grave error. "La explotación de unos hombres por otros debe 

desaparecer, pero esto no llevará a la eliminación de las diferencias sociales que son un hecho 

que provtene, como hemos visto, de la innegable diversidad de la existencia humana. 

Asegurar una retribución igual a méritos desiguales, a esfuerzos diferentes o aportes 

importantes o nulos, es constituir una sociedad totalitaria" (p.15). El dilema se encuentra en 
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cómo lograr la integración entre dos opuestos: la igualdad esencial como humanos y la 

desigualdad esencial como individuos. 

Marginación 

En cuanto a la grave situación de marginación que se vive en México, ésta se ve 

reflejada en "una pobre estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias 

y comunidades, exponiéndolos a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que a 

menudo escapan al control personal, familiar y comunitario y cuya reversión requiere el 

concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales" (Consejo Nacional de Población 

[CONAPO], 2000). 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), ha desarrollado un Índice de 

Marginación el cual consiste en una medida que ayuda a diferenciar estados y municipios, 

según el impacto global de las carencias que padece su población con respecto a: a) La falta de 

educación, b) la residencia en viviendas inadecuadas, e) la percepción de ingresos 

insuficientes y d) las carencias relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. 

La función de dicho índice es la medición de nueve formas de exclusión o 

marginación, en base a cuatro dimensiones estructurales que incluyen los elementos de: 1) 

vivienda, 2) ingresos por trabajo, 3) educación y 4) distribución de la población. Dichas 

dimensiones son calculadas por el porcentaje de la población que no participa del disfrute de 

bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas. Las formas de 

marginación cubiertas en las cuatro dimensiones se clasifican en: 
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l . Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada. 

2. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo. 

3. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. 

4. Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra. 

5. Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento. 

6. Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

7. Porcentaje de la población de 15 años o más que es analfabeta. 

8. Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa. 

9. Porcentaje de población que vive en localidades de menos de 5,000 habitantes. 

(CONAPO 2000) 

Situación de Pobreza en México 

La situación de pobreza en el mundo es motivo de constante estudio por parte de 

diversas organizaciones que se preocupan por encontrar una posible solución ante dicho 

fenómeno . México no es la excepción a estos estudios, ya que un gran porcentaje de 

habitantes se encuentra en situación de pobreza y precariedad. Entre los organismos que 

dedican sus esfuerzos para el estudio y combate a la pobreza en México, destacan la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL), el Comité Técnico para el Combate a la Pobreza (CTMP) y 

el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) . 

Alrededor de un cuarto de quienes viven en pobreza extrema en México reside en áreas 

urbanas de los estados del Centro del país. Sin embargo, según informes del Banco Mundial, 

México ha registrado el mejor desempeño entre los países de América Latina en reducir la 
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pobreza, desde la segunda mitad de la década pasada gracias al programa Oportunidades. 

Dicho programa combina las transferencias fiscales a los pobres con incentivos para la 

creación de capital humano, mediante la distribución de recursos económicos a familias 

pobres a cambio de que mantengan a sus hijos en las escuelas y aprovechen las redes públicas 

de asistencia de salud (Banco Mundial, 2004). 

Según el Banco Mundial (2004), de 1996 al 2002 el número de personas en pobreza 

extrema cayó 2.6 por ciento, en tanto que la pobreza moderada se redujo 9.3 por ciento, 

logrando que México se presente como el país de Latinoamérica y el Caribe con el mejor 

comportamiento en términos de reducir la pobreza. El término pobreza extrema se refiere a las 

personas que viven con un dólar o menos al día, mientras que la pobreza moderada alude a 

quienes subsisten con dos dólares o menos. 

Situación de Desigualdad y Justicia Social en México 

En cuanto a la situación de desigualdad en México, los más necesitados tienen un 

menor acceso a bienes y servicios, además de que sufren de discriminación, violencia e 

intolerancia. Estos problemas se agravan sobre todo en las ciudades en donde la pobreza no 

sólo ha ido creciendo apresuradamente, sino que también se ha vuelto más vulnerable durante 

la crisis, dado que el ingreso de su población esta más sujeto a fluctuaciones . 

Según declaraciones del Gobierno del Estado de México (2003), 

"Las grandes ciudades se han convertido en generadoras de problemas sociales y 

concentran de forma dramática la pobreza. Ante el desafió de sobrevivir en la ciudad, 

un número significativo de pobres son incorporados a la búsqueda de recursos para 

proveer el ingreso y el consumo familiares , las mujeres y los menores se ven obligados 
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a trabajar o a mendigar. A falta de capacitación formal y por la urgencia de sus 

necesidades, se incorporan al trabajo en situaciones particularmente adversas y 

discriminatorias: nacen así los callejeros, los desarraigados, los desposeídos, que 

muchas veces rompen todo vinculo con la sociedad". 

Por otro lado, en 1999 Miguel Székely realizó un estudio titulado "La Desigualdad en 

México : Una Prospectiva Internacional", en el cual afirma que México es uno de los países en 

donde las diferencias entre el 10% más rico de la población y el resto son mayores. Este dato 

explica claramente el alto grado de desigualdad en nuestro país. 

De acuerdo a los resultados del estudio, entre los 1 O países de América Latina 

seleccionados para la investigación, México se encuentra entre los países con mayor 

desigualdad social. Ésta discordancia se da no sólo por la gran desproporción aue existe entre 

ricos y pobres, sino también por las desigualdades educativas existentes, la poca participación 

Je la mujer, el número de hijos por familia y las diferentes oportunidades que ofrecen las 

distintas regiones del país (Székely, 1999). 

Al inicio del 2006, cerca del 40% de la población se encuentra viviendo dentro de la 

condición de pobreza. Se vive en el país una notoria inequidad en la distribución del ingreso, 

en donde el 10% más pobre de la población vive con un ingreso familiar que apenas 

representa el 1.3% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico de la población tiene 

una participación en el ingreso nacional cercana al 40% (Katz, 2006). 
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Situación de la Mujer en México 

La calidad de vida es un aspecto muy importante el cual se cuestiona entre los 

individuos de una sociedad. Dichos individuos vienen divididos en dos sexos. Las diferencias 

sexuales biológicas entre los hombres y las mujeres traen con ellas, en todas las sociedades 

conocidas, enormes divisiones culturales. En mayor o menor medida, la conformación de las 

vidas de los hombres en todas las sociedades es diferente de la de las mujeres. 

Para cualquier individuo, el hecho de ser un hombre o una mujer determina en cierta 

medida cuáles son las opciones del individuo para emprender varias clases de actividad, y la 

forma en que el individuo ve su propia vida. 

Las sociedades pueden ser llamadas como tradicionales o liberales. Una sociedad es 

tradicional si el hecho de tener dos normas para las vidas de los hombres y las mujeres, 

produce una división actual fuertemente obligatoria de las actividades y formas de vida; es 

liberal si esta división de las actividades actuales es débilmente obligatoria (Nussbaum y Sen, 

1998). 

Según la literatura escrita sobre el tema de la desigualdad de género en México, en 

muchas ocasiones los roles sociales que se imponen a hombres y mujeres, pueden convertirse 

en barreras para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. 

Para Salles y Tuirán (1995), las diferencias de género se reflejan en el acceso a 

trabajos inestables y mal remunerados, en los niveles inadecuados de salud y bienestar, en la 

reducida participación en la toma de decisiones en la sociedad y en la familia, así como en la 

escasa o nula participación en los sistemas políticos. Lo anterior coloca a la mujer en una 

situación desventajosa en relación a los hombres tanto en el entorno doméstico como el 
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laboral, lo que provoca que la mujer pobre permanezca en círculos de pobreza muy dificiles 

de superar. 

Entre los aspectos que profundizan en la pobreza femenina, que afecta a casi 26 

millones de mexicanas, y en la situación que viven las mujeres respecto de los hombres, se 

encuentran: 

El papel que juegan las mujeres en la división sexual del trabajo, que por lo general las 

dejan rezagadas en el trabajo del hogar. Esto implica menos valoración social y 

menores gratificaciones a su labor. 

Las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos 

familiares y de las instituciones, así como en su utilización. 

Las desigualdades de género en el acceso a las oportunidades de educación, empleo y 

salud. 

Las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto al poder y la toma de decisiones. 

A partir del análisis de resultados obtenidos en estudios como Lo que dicen los pobres, 

no sorprende el hecho de que hombres y mujeres estén conscientes de las diferencias de 

género y las asuman similarmente. Esto se debe a que las condiciones de vida de ambos sexos 

están determinadas por los roles de género adoptados tradicionalmente en la sociedad. Estos 

roles de género causan desventajas para las mujeres en relación con los hombres (De Alba, 

Cordourier y Orozco, 2004). 

Ante la pregunta ¿Entre una mujer y un hombre en condiciones de pobreza ¿quién de 

los dos tiene más problemas? del mencionado estudio, el 52% de las mujeres que contestaron 

creen que ellas son quienes tienen más problemas. Por otro lado, el 44% de los hombres que 
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contestó piensa que ambos tienen las mismas dificultades. Los resultados indican que los 

hombres tienden a pensar más en términos de igualdad de condiciones, mientras que las 

mujeres perciben mayor desigualdad (De Alba el. al, 2004). 

Por otra parte, Ana Teresa Orozco Aranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), considera que miles de mujeres en México sufren de violencia e inequidad, lo 

que genera que éstas no puedan ejercer su libertad plena ni contribuir en el desarrollo del país . 

Ella asegura que para que México avance, se necesita que la equidad de género sea un tema 

interconectado con el crecimiento económico, el desarrollo social, la transición democrática y 

la reforma de las instituciones (Orozco, 2006). 

Según testimonios de la titular de la SEDESOL, las mujeres mexicanas están ganando 

más espacios de decisión en las diversas actividades económicas, políticas, sociales en las que 

participan en el país, pero el equilibrio con relación a los puestos ocupados por los hombres 

aún no se logra. Para ejemplificar lo anterior, hace referencia en el hecho de que 52% del 

padrón electoral, constituido por 37 millones de personas, está representado por mujeres, por 

lo que su voto es decisivo en la definición del rumbo de la democracia en las próximas 

elecciones del presente 2006. 

Por otro lado, en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral y en los 

estudios superiores, ésta ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, los 

salarios que reciben por su trabajo siguen siendo más bajos que los percibidos por los 

hombres, además de que asumen la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado 

(Organización Panamericana de la Salud, 2006). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

En este apartado el lector encontrará elementos descriptivos acerca de la metodología 

utilizada en el proceso de la investigación. Entre otras cosas, se definen los conceptos de las 

metodologías cualitativa y cuantitativa, las características de la muestra y de los instrumentos 

utilizados para la obtención de la información, así como de las limitaciones y los criterios de 

calidad utilizados para la realización del estudio. 

El término investigación considerado desde el punto de visita científico, se define 

como algo "sistemático, controlado, empírico, y crítico" (Hemández, 1998, p.2). Lo anterior 

implica que se basa en fenómenos observables de la realidad, así como en el hecho de que las 

situaciones a investigar no son mera casualidad. 

Es por ello que la metodología utilizada en la investigación del proyecto, se estableció 

de acuerdo a la aspiración por conocer las actitudes de los jóvenes que cursan sus estudios 

superiores en la Universidad de Monterrey, acerca del fenómeno de la pobreza. Como dicho 

fenómeno es una realidad que se vive actualmente y permite la exploración completa de la 

misma, se busca que la obtención de los datos sea de manera cuantitativa y cualitativa. 

Como afirman los estudios realizados por Best y Kahn, 

"La investigación cuantitativa consiste en aquellos estudios cuyos datos pueden 

analizarse en términos de números ... La investigación puede ser también cualitativa, o 

sea, describir científicamente a las personas, acontecimientos, etc. ; .. . Los datos de la 

investigación cuantitativa se analizan e interpretan con más prontitud. La investigación 

50 



cualitativa es más abierta y sensible al sujeto. Las dos son útiles y válidas y no se 

exciuyen mutuamente. Es posible usar ambos métodos en una misma investigación" 

(Best y Kahn, 1989, citado por Blaxter, Hughes y Tight, 2000, p.ll6) 

Descripción del Contexto de Estudio 

La Universidad de Monterrey (UDEM) es una institución educativa de inspiración 

católica que busca formar integralmente a sus estudiantes, con el fin de que se desempeñen 

plenamente en los diferentes ámbitos de sus vidas y que encuentren la trascendencia en el 

servicio a los demás. La institución anuncia que "Nuestros estudiantes están comprometidos 

con su propio desarrollo, dispuestos a entregar lo mejor de sí mismos y a compartir sus 

conocimientos para construir una mejor sociedad" (Principios, fines y objetivos de la UDEM, 

2006). 

La UDEM es una institución que está convencida de la dignidad de la persona, por lo 

que los valores fundamentales que fomenta son la justicia, la paz, la libertad, la apertura y la 

fraternidad . Dichos valores se ven reflejados en el servicio, en la responsabilidad individual y 

social, en el respeto y la sensibilidad a la expresión humana, así como en la búsqueda 

permanente de la verdad. Es por ello que se consideran congruentes con sus orígenes y con la 

filosofia expresada en sus principios, fines y objetivos (Universidad de Monterrey, 2006). 

En Diciembre del 2001 , la Universidad obtuvo la acreditación de la Southern 

Association of Colleges and Schools (SACS) para impartir programas de licenciatura y 

maestría. Dicha acreditación demuestra el compromiso de la institución para ofrecer 

programas de alto nivel y con el soporte de competencia a nivel mundial. 
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Durante el presente semestre de Primavera 2006, la UDEM cuenta con una población 

total de 5,615 estudiantes de los programas de licenciaturas, a los cuales se busca educar a 

través de una cultura humanista, que los lleve a formar una sensibilidad social y un sentido de 

trascendencia en la vida. Dicho esto con el fin de orientarlos al auténtico servicio a la 

comunidad, que los lleve a alcanzar la excelencia académica e integral. Para lograr este 

propósito, la universidad cuenta con Centros Institucionales entre los que destacan: 

Centro de Excelencia. 

Centro de Información y Atención a Alumnos. 

Centro para la Solidaridad y la Filantropía. 

Centro de Liderazgo Estudiantil. 

Centro de Orientación Estudiantil. 

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Calidad de la Educación y Superación de la 

Pobreza. 

En cuanto al desarrollo profesional de los alumnos egresados de la UDEM, es 

importante señalar que la gran mayoría ha logrado destacar en sus proyectos y trabajos, dentro 

de las compañías empresariales y como jefes de sus propios negocios. Esto debido en gran 

parte a su excelente preparación técnico-profesional, así como a la formación de sus actitudes 

y valores que ejercen día con día. Los egresados de la Universidad de Monterrey son 

catalogados como "excelentes profesionistas, extraordinarias personas", debido a la 

trascendencia que tienen en el servicio a los demás (Universidad de Monterrey, 2006). 
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Enfoque del Estudio de Investigación 

El proyecto de investigación realizado con el objetivo de conocer las actitudes de los 

jóvenes que cursan sus estudios superiores en la Universidad de Monterrey, acerca del 

fenómeno de la pobreza, fue de tipo exploratorio descriptivo. 

Un estudio exploratorio tiene como función "examinar un tema poco estudiado que no 

ha sido abordado antes" (Hernández, 1998, p. 58). Dichos estudios pueden determinar 

tendencias, identificar relaciones potenciales entre variables y establecer el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas (Dankhe, 1986 citado por Hernández, 1998). 

En cuanto al esquema de investigación del estudio exploratorio, éste debe ser lo 

suficientemente flexible y amplio como para permitir la consideración de numerosos aspectos 

distintos de un fenómeno. "Estos estudios implican un mayor riesgo y requieren gran 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador" (Hernández, 1998, p. 59). 

Por otro lado, los estudios descriptivos pretenden medir de manera independiente los 

conceptos y variables a los que se refieren. Dichos estudios buscan "especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis" (Dankhe, 1986 citado por Hemández, 1998, p. 60). 

Otra de las características que poseen los estudios descriptivos es que tienen la 

posibilidad de ofrecer predicciones aunque sean rudimentarias. Así mismo, deben ser capaces 

de definir qué va a medir y cómo lograr una precisión en la medición. Finalmente se tiene la 

visión que desde el punto de vista científico, describir es medir, por lo que Hemández (1998) 

propone que "en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para describir lo que se investiga" (p. 60). 
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Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella que estudia los fenómenos sociales, a través de 

la recolección y análisis de datos en forma numérica, y pone énfasis en los conjuntos de datos 

representativos y en gran escala. Busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, 

independientemente de los estados subjetivos de los individuos (Blaxter, et aL , 2000). 

Los estudios de corte cuantitativo presentan menos dificultades en su operación, ya que 

utilizan datos basados en una muestra probabilística. Según los autores Cook y Reichardt 

(1986), otra ventaja de los estudios cuantitativos es que facilitan la comparación entre 

respuestas, además de que permiten respuestas cortas con la posibilidad de ser formalizadas 

matemáticamente, siendo éstas sistematizadas y generalizables. 

Así mismo, Taylor y Bogdan (1998) afirman que "la investigación cuantitativa busca 

las causas mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y estudios demográficos, 

que producen datos susceptibles de análisis estadístico" (p.l6). 

Dentro de la metodología cuantitativa se pueden encontrar diversos tipos de estudios 

que la desarrollan. Entre estos destacan los estudios correlacionales, los experimentos y las 

encuestas. Los estudios correlacionales son aquellos que buscan medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables, y cómo afecta el cambio de una de éstas 

cuando otra cambia (Thomas, 2003). 

Por otro lado, los experimentos consisten en relacionarse con objetos de una manera 

determinada, con el fin de evaluar los efectos y consecuencias de dicha relación y cómo éste 

influyó en el cambio de dichos objetos. Por objetos se refiere a personas, animales, lugares, 

máquinas, entre otros (Thomas, 2003). 
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Por su parte, los estudios basados en encuestas buscan recolectar información sobre la 

situación de cierta variable-objetivo, en un grupo con características específicas previamente 

determinadas, con la finalidad de presentar datos resumidos de manera cuantitativa. (Thomas, 

2003) 

En el caso de la sección cuantitativa del presente estudio, se utilizó la metodología de 

encuestas ya que lo que se requería era observar la situación actual de la variable de actitudes 

hacia el fenómeno de la pobreza en un grupo específico. En este caso el grupo específico fue 

la población de estudiantes de licenciatura de la Universidad de Monterrey. 

Para la obtención de los datos cuantitativos se utilizó como instrumento un 

cuestionario. Hemández (1998) propone que un cuestionario consiste en "un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir" (p .276). La información obtenida a través 

de la muestra, se empleó para el análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la 

dimensión de los problemas definidos en las variables del cuestionario. 

El cuestionario utilizado como instrumento para conocer las actitudes de los 

estudiantes de licenciatura acerca del fenómeno de la pobreza, fue una adaptación de un 

cuestionario aplicado anteriormente en el estudio "Lo que dicen los pobres", realizado por el 

Dr. Miguel Székely Pardo (2003). De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario, se 

observó que éste se podía modificar en relación a la información que se pretendía obtener, y 

de acuerdo a las características de la muestra a la que fue dirigida. El instrumento contiene tres 

tipos de preguntas, dependiendo de la información que se buscó obtener. Entre éstas destacan 

las preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y preguntas de acuerdo a la metodología 

de la escala tipo Likert. Esta metodología consiste en "un conjunto de ítems presentados en 
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forma de afirmaciones o JUICIOS ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Las 

afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar sólo una 

relación lógica" (Hernández, 1998, p.256). 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa se caracteriza por estudiar a detalle los fenómenos de la 

vida social, buscando la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones de la gente. Dicha metodología "busca respuestas a preguntas por medio del análisis 

de varios contextos sociales y a los individuos que habitan en éstos. Los procedimientos 

cualitativos dan acceso a factores no cuantificables, acerca de las personas que los 

investigadores observan. Como resultado, las técnicas cualitativas ayudan a los investigadores 

a entender las percepciones de otros, y a explorar la manera en que las personas estructuran y 

le dan significado a su vida diaria" (Berg, 1995, p.3). 

Entre las características que describen a la metodología cualitativa se encuentra el 

hecho de que es inductiva y flexible, ya que la investigación es desarrollada de acuerdo a las 

pautas que los datos recabados van marcando. Taylor y Bogdan (1998) plantean que los 

investigadores desarrollan conceptos e interpretaciones partiendo de los datos, y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. 

Los métodos cualitativos utilizan datos e información específicos, basados en una 

muestra reducida no probabilística. Estos datos son más dificiles y laboriosos de analizar, ya 

que requieren de una mayor cualificación teórico-conceptual. Aportan información sobre 

componentes subjetivos porque logran captar valoraciones, actitudes, conductas y 
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motivaciones. Patton (1987) argumenta que los métodos cualitativos de investigación, a 

diferencia de los métodos cuantitativos, permiten respuestas largas y muy detalladas, variadas 

en su contenido y que brindan la posibilidad de captar aspectos no evidentes. No son 

sistematizadas y son limitadas en su generalización. 

Por otra parte, a los investigadores que desarrollan sus estudios en base a esta 

metodología se les llama fenomenólogos, ya que principalmente se enfocan en la realidad que 

las personas perciben como importante, y "buscan entender los fenómenos sociales desde la 

propia perspectiva del actor" (Taylor y Bogdan, 1998, p. 16). 

Entre las modalidades en las que se puede dividir la investigación cualitativa, se 

encuentran los estudios de caso, las etnografías y las experiencias narrativas. Los estudios de 

caso consisten en descripciones de algún grupo, individuo, organización o evento en 

particular. Por lo general se enfocan en explicar el comportamiento del objeto de estudio. Por 

otro lado, la etnografía es un método utilizado para entender las estructuras de organización y 

trabajo de ciertos grupos. Después de cierto período de tiempo, el investigador participa en las 

actividades de la gente, en su organización o en el evento que se está investigando (Thomas, 

2003). 

Por su parte, la expenenc1a narrativa se define como la referencia que hace una 

persona ante cierta situación o eventos relacionados, y sobre cómo éstos influyen en la 

persona al participar activamente en ellos, o como observador solamente. 

Thomas (2003) sugiere que el propósito de las experiencias narrativas, también 

conocidas como historias personales, es el revelar las percepciOnes individuales de los 

momentos y situaciones de la vida de una persona. El énfasis se da en las diferencias entre 
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personas acerca de sus experiencias y de la manera de ver la vida, tomando en cuenta la forma 

de expresión, como palabras, gestos, y símbolos. El papel que toma el investigador es de 

organizador o compilador de la narrativa. La ventaja de la utilización de las experiencias 

narrativas consiste en que tienen la capacidad de demostrar la unicidad de las experiencias de 

cada individuo, así como las similitudes que viven en diferentes circunstancias. 

En el caso de la parte cualitativa del estudio de investigación desarrollado, se 

realizaron análisis de las experiencias narrativas de algunos estudiantes de la Universidad de 

Monterrey, utilizando como instrumento de recolección de información una entrevista a 

profundidad. Con dicho instrumento se procuró generar datos descriptivos que pudieran ser 

explorados para lograr profundidad en los resultados obtenidos en la parte cuantitativa. 

Es importante destacar que al realizarse diversas entrevistas entre los estudiantes, los 

resultados de éstas se compararon entre sí con la finalidad de encontrar similitudes, contrastes 

y situaciones comunes en las actitudes de cada uno de ellos. 

Metodología de la Obtención de Información 

La información requerida para la elaboración del presente estudio se obtuvo mediante 

dos vías, la metodología cuantitativa y cualitativa. La primera de ellas tuvo como su 

mecanismo principal de obtención de información un cuestionario. Por otro lado se emplearon 

entrevistas semiestructuradas para la obtención de la información de corte cualitativo. 
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Muestra cuantitativa 

De acuerdo a los requerimientos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

Calidad de la Educación y Superación de la Pobreza (CIECESP), la muestra para la 

realización del estudio se definió a partir de un muestreo probabilístico estratificado, el cual 

arrojó un porcentaje representativo de los alumnos de la Universidad de Monterrey. 

La ventaja del muestreo probabilístico reside básicamente en que las unidades de 

análisis o de observación son seleccionadas en forma aleatoria, es decir, al azar. Cada 

elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido (Biaxter, et al ., 2000). 

El muestreo estratificado va dentro de la categoria del muestreo probabilístico, y el 

principio básico en el que se apoya es dividir la población en estratos, con el fin de obtener 

representatividad de los distintos estratos que componen la población y hacer comparaciones 

entre ellos. En cada uno se selecciona una muestra, cuya suma representa la muestra total, 

donde "N ' es el tamaño de la población, "n" es el tamaño de la muestra total, "Nh" es el 

tamaño de los estratos, y "nh" es el tamaño de las muestras en cada uno de los estratos. 

En el caso del presente estudio, la población de estudiantes de la Universidad de 

Monterrey, está dividida por los programas académicos de licenciaturas, las cuales se definen 

como los estratos del muestreo. 

Para el segmento cuantitativo del estudio, el total de la muestra representativa fue del 

10% de la población estudiantil total, es decir, alrededor de 560 estudiantes distribuidos como 

se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentaje de Alumnos Encuestados por División de Estudios de los Programas de 

Licenciatura 

Programas de Licenciatura por División de Total por Ideal Muestra Difere 
Estudios división 10% Real ocia 

DIADI 
Arquitectura ARQ 359 35 38 3 
Ing. Diseño Gráfico Digital IDGD 41 4 4 o 
Ing. Mecatrónica IMT 76 8 8 o 
Ing. Sistemas Computacionales ISC 108 10 10 o 
Ing. Sistemas de Información ISI 10 1 1 o 
Ing. Industrial y de Sistemas ns 401 40 34 -6 
Ing. Mecánico Administrador IMA 127 13 13 o 
Lic. Diseño de Interiores LINT 62 6 6 o 
Lic. Diseño Gráfico LDG 314 31 33 2 
Lic. Diseño Industrial LDI 19 2 9 7 
Lic. Diseño Textil y Modas LDTM 31 3 3 o 
Lic. Tecnología de Información LTI 36 4 2 -2 
Lic. Artes LA 77 8 7 -1 
Total ¡>or División 1661 165 168 3 

DICSA 
Ing. Biomédico mr 41 4 3 -1 
Lic. Psicología LPS 380 38 38 o 
Médico Cirujano y Partero MCP 681 68 61 -7 
Total por División 1102 110 102 -8 

DECS 
Lic. Ciencia Política y Admón. Pública LPA 49 5 3 -2 
Lic. Derecho LDE 366 37 37 o 
Lic. Estudios Internacionales LEI 186 19 18 -1 
Total por División 601 61 58 -3 

DIEHU 
Lic. Ciencias de la Educación LED 194 19 23 4 
Lic. Ciencias de la lnf. y Comunicación LCIC 285 28 27 -1 
Lic. Estudios Humanisticos y Sociales LEHS 55 6 4 -2 
Lic. Psicopedagogía LPP 38 4 8 4 
Total por División 572 57 62 5 

DINE 
Contador Público CPA 54 5 5 o 
Lic. Economía LEC 75 8 8 o 
Lic. Finanzas Internacionales LFI 184 18 18 o 
Lic. Mercadotecnia Internacional LMI 436 43 35 -8 
Lic. Recursos Humanos LRH 67 7 7 o 
Lic. Turismo Internacional LTU 69 7 4 -3 
Lic. Comercio Internacional LIN 360 36 34 -2 
Lic. Contaduría y Finanzas LCF 93 9 9 o 
Lic. Administración Empresas LAE 342 34 18 -16 
Total por División 1680 167 138 -29 
Total de estudiantes de todas las Divisiones 5616 560 528 -32 
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El mecamsmo que se utilizó para tener acceso a la muestra fue que se eligieron 

alumnos al azar en áreas estratégicas del campus, como áreas de convivencia social y las 

cafeterías. Igualmente se eligieron algunos cursos donde se imparten ciertas clases del 

departamento de Humanidades. Este departamento académico es el responsable de impartir 

los cursos de Raíces Políticas y Económicas de México, México en el Mundo Actual, Estudios 

Mexicanos, así como los cursos de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia, entre otros que se 

imparten a todos los estudiantes de la universidad. Es por ello que al poder acceder a estos 

cursos, en donde la variedad de estudiantes de distintas licenciaturas es muy grande, facilitó la 

recolección de los datos. 

Muestra Cualitativa 

En el segmento de investigación cualitativa del estudio, la muestra fue seleccionada de 

acuerdo al perfil que describe al estudiante de la Universidad de Monterrey, así como al perfil 

del programa de licenciatura que cursa. Dicho perfil se refleja en el desempeño académico del 

estudiante, así como su desenvolvimiento en las diferentes actividades sociales, culturales y de 

pastoral que brinda la UDEM. 

Para la definición de los candidatos a las entrevistas, se consultó a los directores de los 

33 programas de licenciatura de la Universidad de Monterrey, con el fin de que ellos 

designaran a los estudiantes que cumplían con dicho perfil. Finalmente, como respuesta a las 

limitaciones de tiempo de quienes condujeron la investigación y las entrevistas, se optó por 

elegir a dos estudiantes que representaran a dos licenciaturas de cada una de las divisiones de 
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estudios con que cuenta la institución. Dichas licenciaturas se muestran en la tabla 3. En total 

se entrevistaron a 1 O estudiantes universitarios. 

Tabla 3. Alumnos Entrevistados por Licenciatura y División de Estudios 

División de Arquitectura, Diseño e Ingeniería (DIADI) 
Ing. Industrial y de Sistemas liS 
Arquitectura ARQ 

División de Ciencias de la Salud (DICSA) 
Médico Cirujano Partero MCP 
Ing. Biomédico IBI 

División de Derecho y Ciencias Sociales (DECS) 
Lic. Derecho LDE 
Lic. Ciencia Política y Administración Pública LPA 
División de Educación y Humanidades (DIEHU) 
Lic. Ciencias de la Educación LED 
Lic. Ciencias de la Comunicación LCIC 

División de Negocios (DINE) 
Lic. Mercadotecnia Internacional LMI 
Lic. Recursos Humanos LRH 

Con el fin de realizar dichas entrevistas, se contactó a los alumnos por medio de un 

correo electrónico, dándoles la libertad de elegir la fecha y la hora más conveniente para la 

cita. Para cada una de las entrevistas personales se utilizó una grabadora con el fin de reunir el 

mayor número de datos posibles, que pudieran ser cotejados para su análisis. El tiempo 

promedio de duración de las entrevistas fue de entre 25 y 3 5 minutos aproximadamente. 

En la tabla 4 se muestran los alumnos de las muestras cuantitativa y cualitativa en 

conjunto. Cabe mencionar que las licenciaturas sombreadas hacen referencia a un estudiante 

entrevistado por cada una de éstas. 
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Tabla 4. Muestra Cuantitativa y Cualitativa 

Programas de Licenciatura por División de Total por Ideal Muestra Difere 
Estudios división 10% Real ocia 

DIADI 
Arquitectura ARQ 359 35 38 3 
Ing. Diseño Gráfico Digital IDGD 41 4 4 o 
Ing. Mecatrónica IMT 76 8 8 o 
Ing. Sistemas Computacionales ISC 108 10 10 o 
lng. Sistemas de Información ISI 10 1 1 o 
lng. Industrial y de Sistemas IIS 401 40 34 -6 
Ing. Mecállico Administrador IMA 127 13 13 o 
Lic. Diseño de Interiores LINT 62 6 6 o 
Lic. Diseño Gráfico LDG 314 31 33 2 
Lic. Diseño Industrial LDI 19 2 9 7 
Lic. Diseño Textil y Modas LDTM 31 3 3 o 
Lic. Tecnología de lnfonnación LTI 36 4 2 -2 
Lic. Artes LA 77 8 7 -1 
Total por División 1661 165 168 3 

DICSA 
Ing. Biomédico mi 41 4 3 -1 
Lic. Psicología LPS 380 38 38 o 
Médico Cirujano y Partero MCP 681 68 61 -7 
Total por División 1102 110 102 -8 

DECS 
Lic. Ciencia Política y Admón. Pública LPA 49 5 3 -2 
Lic. Derecho LDE 366 37 37 o 
Lic. Estudios Internacionales LEI 186 19 18 -1 
Total por División 601 61 58 -3 

DIEHU 
Lic. Ciencias de la Educación LED 194 19 23 4 
Lic. Ciencias de la Inf. y Comunicación LCIC 285 28 27 -1 
Lic. Estudios Humanísticos y Sociales LEHS 55 6 4 -2 
Lic. Psicopedagogia LPP 38 4 8 4 
Total por División 572 57 62 5 

DINE 
Contador Público CPA 54 5 5 o 
Lic. Economía LEC 75 8 8 o 
Lic. Finanzas Internacionales LFI 184 18 18 o 
Lic. Mercadotecnia Internacional LMI 436 43 35 -8 
Lic. Recursos Humanos LRH 67 7 7 o 
Lic. Turismo Internacional LTU 69 7 4 -3 
Lic. Comercio Internacional LIN 360 36 34 -2 
Lic. Contaduría y Finanzas LCF 93 9 9 o 
Lic. Administración Empresas LAE 342 34 18 -16 
Total por División 1680 167 138 -29 
Total de estudiantes de todas las Divisiones 5616 560 528 -32 
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Descripción de Instrumento Cuantitativo 

Como se mencionó anteriormente, el instrumento utilizado para la recolección de la 

información cuantitativa fue un cuestionario. Éste consistió en una adaptación de un 

cuestionario previamente utilizado en el estudio Lo que dicen los pobres del Dr. Miguel 

Székely Pardo (2003). Las adecuaciones realizadas a dicho instrumento se relacionan con el 

status socioeconómico de los encuestados, además de que algunos de los reactivos del 

cuestionario original no tenían relación con los datos que se buscaba obtener en la presente 

investigación. El instrumento desarrollado se encuentra en el Anexo 1. 

El cuestionario se dividió en siete apartados, entre los que se señalan: 1) 

Caracteristicas generales del respondiente, 2) trabajo e ingreso, 3) bienestar y justicia social, 

4) pobreza, vulnerabilidad y riesgo, 5) diferencias y discriminación, 6) análisis institucional y 

7) valoración de los apoyos. Cada uno de los apartados contó con un número variable de 

reactivos, los cuales fueron 24 de opción múltiple, 24 de escala tipo Likert y 3 de tipo abierto . 

El apartado 1, Características generales del entrevistado, constó de 2 preguntas abiertas 

y 1 de opción múltiple. En el apartado 2, Trabajo e ingreso, se manejaron 3 reactivos de 

opción múltiple. El apartado 3, Bienestar y justicia social, estuvo conformado por 6 preguntas 

de opción múltiple y 7 de escala tipo Likert. En el apartado 4, Pobreza, vulnerabilidad y 

nesgo, se manejaron 8 reactivos de opción múltiple, 1 reactivo de pregunta abierta y 3 

reactivos de escala de Likert. El apartado 5, Diferencias y Discriminación, constó de 8 

preguntas de escala de Likert y 3 preguntas de opción múltiple. En el apartado 6, Análisis 

institucional, se manejaron 3 preguntas de opción múltiple solamente. Finalmente el apartado 

7, V al oración de los apoyos, estuvo conformado por 6 preguntas de escala tipo Likert. 
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Para la aplicación del mencionado cuestionario se visitaron alrededor de 20 salones de 

clases, en donde se impartían los cursos del departamento de Humanidades que fueron 

mencionados con anterioridad. También se visitaron en diversas ocasiones las áreas comunes 

del Centro de la Comunidad Universitaria (CCU), el "sombreado" y alguna cafetería. El 

tiempo promedio que tardaron los estudiantes elegidos en contestar el cuestionario, fue de 15 a 

20 minutos aproximadamente. En general, la actitud de los estudiantes que participaron en el 

estudio fue receptiva y atenta. En muy pocos casos estos mostraron inquietudes como decir 

que el instrumento era muy extenso, sin embargo asintieron a contestarlo. 

Descripción de Instrumento Cualitativo 

Para la obtención de la información cualitativa de la investigación, se utilizó 

una entrevista personal con algunos alumnos seleccionados por sus directores de programa. 

Esta entrevista se conformó de 7 preguntas abiertas que hicieron énfasis en algunos aspectos 

de los tratados en el cuestionario. El Anexo 2 muestra el protocolo que se siguió para esta 

sección del estudio. 

Entre los temas que se abordaron en la entrevista personal se encuentran la 

concepción del bienestar, la pobreza y el rol de la mujer en este fenómeno, la desigualdad en 

el trato a las personas, las causas de la pobreza y qué soluciones proponen para la situación en 

cuestión. Lo que se pretendió con estas entrevistas fue que los estudiantes profundizaran un 

poco más en el tema de la pobreza, al compartir sus experiencias, percepciones y actitudes 

ante el fenómeno. No se presentaron eventos que mermaron la confiabilidad de la 

información, como distracciones, indiferencia o flojera. 
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Limitaciones 

Es importante señalar que la presente investigación no puede ser generalizable para 

todos los grupos de estudiantes de todas las universidades, ya que los sujetos participantes 

pertenecen a un grupo específico, en este caso la Universidad de Monterrey. 

Igualmente el lugar en donde se desarrolló el estudio fue una ciudad específica, que se 

refiere a la ciudad de Monterrey, y en un tiempo específico, es decir, el presente año 2006, por 

lo que en estos dos aspectos tampoco se puede generalizar al analizar los resultados finales. 

En relación a la muestra cualitativa, no se pueden generalizar los resultados ya que 

dicha muestra fue muy reducida. 

Criterios de Calidad 

Con la finalidad de asegurar la validez interna y externa y la confiabilidad del 

proyecto, se emplearon dos métodos para la colección de información: 1) aplicación de 

cuestionarios, y 2) entrevistas grabadas con los estudiantes seleccionados de la muestra. 

Es importante destacar que el instrumento utilizado en la parte cuantitativa fue 

previamente utilizado por el grupo de investigación encabezado por el Dr. Miguel Székely 

Pardo, por lo que al dar resultados positivos en su investigación, es válido el uso dado para la 

realización del presente estudio. También se puede establecer que la investigación se realizó 

de manera organizada y con la planeación necesaria, sin improvisaciones, sustentando los 

instrumentos en la teoría relacionada con el estudio. 

Por otra parte, la investigación desarrollada demuestra amplitud y profundidad. La 

amplitud se hace notoria en la parte cuantitativa, ya que el número de estudiantes que 
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conformó la muestra cuantitativa fue casi del 10% representativo del total de la población 

estudiantil de la UDEM. La profundidad se logró en la parte cualitativa con las entrevistas 

realizadas a estudiantes representantes de cada división de estudios, ya que se consiguió 

ahondar en temas específicos propuestos inicialmente en el cuestionario utilizado en la parte 

cuantitativa. 

El estudio fue aleatorio ya que cualquier estudiante de la institución tuvo las mismas 

oportunidades de ser elegido, tanto en los salones que se visitaron como en las áreas comunes 

de la universidad, por lo que así se evitaron sesgos que pudieran perjudicar la aleatoriedad en 

la selección de los sujetos. 

En cuanto a los instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos, las preguntas se 

presentaron de manera precisa y no se prestaban a mal interpretar la información. De igual 

forma, ambos instrumentos fueron contestados sin presiones, en un estado de confidencialidad 

proporcionada a los estudiantes para lograr resultados más precisos. 

Finalmente durante la trascripción de los datos recolectados, estos datos fueron 

vaciados en una base de datos en Excel y posteriormente tabulados para su análisis. En la fase 

de análisis, los datos fueron cuidadosamente analizados por todos los miembros del equipo 

que realizó el presente proyecto, por lo que así se evitó que se presentaran sesgos derivados de 

la interpretación de una sola persona. 

El siguiente capítulo ofrece los resultados del estudio de una forma sistemática y 

pormenorizada. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

En este apartado se presentan primero los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas en la muestra del segmento cuantitativo de estudiantes, y después el análisis de las 

entrevistas realizadas a la muestra del segmento cualitativo conformado por los alumnos de la 

Universidad de Monterrey. 

Las secciones 3. Bienestar y Justicia Social y 6. Análisis Institucional, responden a la 

pregunta planteada en el capítulo 1, ¿Cómo conciben los estudiantes de licenciatura de la 

Universidad de Monterrey los conceptos de Bienestar y Justicia Social?. 

Los apartados 4. Pobreza, Vulnerabilidad y Riesgo y 7. Valoración de los Apoyos, se 

refieren a la pregunta ¿Cómo perciben el fenómeno de la pobreza los estudiantes de 

licenciatura de la Universidad de Monterrey?. 

Finalmente la sección 5. Diferencias y Discriminación responde a la pregunta ¿Cuáles 

son las actitudes de los estudiantes de licenciatura de la Universidad de Monterrey acerca de la 

discriminación de género y de clase social? 

Resultados Sección Cuantitativa 

El análisis de los datos cuantitativos se realizó desde 1) Las perspectivas de género, 2) 

divisiones de estudios profesionales (que abarcaban todos los programas de licenciatura que 

forman parte de dichas divisiones), y 3) por división de semestres (los cuales se dividieron en 

semestres iniciales y semestres avanzados. Los semestres iniciales comprenden de 1° a 5° 

semestre, mientras que los avanzados abarcan de 6° a 10° semestre). 
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A continuación se presentan los resultados de acuerdo a los siete apartados del 

cuestionario. 

J. Características Generales del Encuestado (a) 

El total de los estudiantes universitarios encuestados para el desarrollo de la presente 

investigación fue de 528, habiendo participado 331 mujeres y 196 hombres, en edades 

comprendidas de 17 a 28 años. Se aplicaron encuestas a estudiantes de todos los programas de 

licenciatura que ofrece la Universidad de Monterrey. 

2. Trabajo e Ingreso 

Pregunta 2.1 Clase Social. Con relación a la pregunta "¿A qué clase social dirías que 

perteneces tú?", la mayoría de los hombres encuestados contestaron que pertenecen a la clase 

media, y un poco más de la mitad de las mujeres se consideraron parte de la clase media alta. 

Estas proporciones se pueden observar en la tabla 5. Al desglosar los resultados de la pregunta 

por semestres iniciales y avanzados, se vio que prácticamente permanece la misma tendencia. 

Tabla 5. ¿A qué clase social dirías que perteneces tú? 

Opciones 
a) Alta b) Media e) Media d) Media e) Baja t) No sé 

1 

alta baja 

a)Hombre 7% 36% 46% 6% 0% 6% 

b)Mujer 4% 57% 36% 1% 0% 1% 

Pregunta 2.2 y 2.3 Grado de Escolaridad de los Padres. Al realizar la pregunta 

pertinente al último grado de escolaridad del padre de los encuestados, se obtuvo que más del 

69 



75% del total de los alumnos encuestados tiene un padre que al menos terminó la licenciatura. 

Los porcentajes de aquellos cuyos padres no iniciaron la licenciatura son menores al 10%. 

Todo esto indica que los alumnos de la muestra en buena parte, son hijos de padres con 

estudios profesionales. 

Ante la misma pregunta sobre la escolaridad de la madre de los estudiantes, si bien el 

número de personas cuya madre terminó al menos sus estudios profesionales es un poco 

menor al del padre, se ve también que casi el 75% de las madres de los alumnos encuestados, 

al menos inició una carrera profesional. Esto es también un indicativo de que, en buena 

medida, la muestra seleccionada proviene de una familia que ha tenido acceso a la educación. 

Si se comparan estos resultados con el promedio de México, se puede observar que la muestra 

seleccionada pertenece a un nivel social privilegiado. 

3. Bienestar y Justicia Social 

Pregunta 3.1 Gastos Principales. Se realizó la siguiente pregunta: "Cuando el dinero es 

poco, ¿cuáles son los dos principales gastos que deberían cubrirse en un hogar?". La respuesta 

preponderante, tanto en hombres como en mujeres fue la de destinarlo a los alimentos, 

seguido por la educación y los servicios, y subsecuentemente la vivienda. Con esto se observó 

una clara indicativa de que las prioridades para la muestra van en el siguiente orden: 1) 

Alimentos; 2) educación/servicios; 3) vivienda; y 4) medicinas y servicios de salud. Al 

desglosar los resultados de la pregunta por semestres iniciales y avanzados, se vio que 

prácticamente permanece la misma tendencia, por lo que se pudo observar que las prioridades 

están muy bien definidas entre los alumnos seleccionados. 
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Pregunta 3.2 Definiendo Bienestar. Ante la pregunta "¿Qué entiendes por bienestar?", 

se encontró que aunque en esta pregunta hay más dispersión en las respuestas de los alumnos, 

las contestaciones más socorridas relacionan al bienestar con el dinero, y en segundo lugar con 

una vivienda digna, como se puede observar en la figura 2. 

Figura 2 

3.2 ¿Qué entiendes por Bienestar? 

34% 

8% 3% 

o Tener comida suficiente 

o Tener cubiertas las 
necesidades básicas 

o Tener dinero 

o Tener efll)leo 

o Tener salud 

o Tener una vivienda digna 

o Tener tranquilidad 

o Vivir bien en lo material 

Vivir bien en lo emocional 

O~sé 

Al separar por semestres los resultados de la pregunta anterior, se obtuvo 

prácticamente los mismos resultados, excepto en el inciso "g" en donde los alumnos de los 

semestres iniciales consideran, con una diferencia de un 29% que la tranquilidad es parte 

esencial del bienestar, en contraste con el 4% de las respuestas de los estudiantes de semestres 

avanzados que coinciden con esta afirmación. 

Pregunta 3.3 Problemas de la Mujer Pobre. De la pregunta "¿Crees que una mujer 

pobre tiene más o menos problemas que un hombre pobre?", más de la mitad de los alumnos 
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encuestados considera que las mujeres que forman parte de la pobreza tienen más problemas 

que los hombres. Como se puede ver en la figura 3, un tercio de las respuestas apuntan que 

ambos géneros tienen los mismos problemas, y tan sólo menos del 1 0% afirma que son los 

hombres quienes tienen más problemas. Al desglosar los resultados de la pregunta separados 

por semestres iniciales y avanzados, se observó que permanece la misma tendencia. 

Figura 3 

3.3 ¿Crees que una mujer pobre tiene 
más o menos problemas que un 

hombre pobre? 

4% 

o Más problemas 
33% 

o Menos problemas 

54% o Igual 

o No sé 

Pregunta 3 .3a Mujeres con Más Problemas. Al dar una explicación sobre las razones 

por las que consideran que las mujeres tienen más problemas, los alumnos por lo general 

respondieron que se debe, en primer lugar, al cuidado de los hijos, seguido de cerca por 

respuestas como la discriminación sexual, o porque las mujeres tienen menos oportunidades 

que los hombres. Al separar por semestre los resultados de la pregunta anterior, se obtuvo que 

un 63% de los alumnos de semestres iniciales, considera que la discriminación sexual forma 
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parte de la desigualdad en la mujer, mientras que solamente un 31% de los alumnos de 

semestres avanzados eligieron esa respuesta. 

Pregunta 3.3b Mujeres con Menos Problemas. En relación a la pregunta "¿Porqué las 

mujeres tienen menos problemas que los hombres?", la respuesta más frecuente fue que los 

hombres tienen el deber de ocuparse de la manutención de la pareja. Cabe notar que aunque 

ésta sigue siendo la respuesta principal de las mujeres, hay una disminución significativa en el 

porcentaje respecto a los hombres. 

En la misma pregunta, la opción más socorrida fue que "si tienen pareja la mantienen". 

Sin embargo, la diferencia más notable al desglosar las respuestas por semestres iniciales y 

avanzados, fue que 96% de los alumnos de semestres avanzados respondieron esta opción, 

mientras que solamente un 54% de los alumnos de semestres iniciales eligieron la mencionada 

opción. 

Pregunta 3.4 Oportunidades de los Mexicanos. De la pregunta "En tu opinión, 

¿actualmente la mayoría de los mexicanos pueden disfrutar de .. . " , se dieron opiniones 

variadas. 

En el inciso "a) Educación para todos en familia", 27% de los encuestados estuvo de 

acuerdo en que los mexicanos tienen acceso a la educación, mientras que un mismo 

porcentaje de los estudiantes contestaron que los mexicanos no tienen acceso a ella. Por otra 

parte, un poco menos de la mitad de los estudiantes se mostraron en desacuerdo ante la 

afirmación de que los mexicanos pueden disfrutar de servicios públicos de salud de calidad, de 

una alimentación adecuada y de una vivienda digna. A continuación, en la tabla 6 se desglosan 

los resultados de la pregunta en cuestión. 
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Tabla 6. Actualmente los mexicanos pueden disfrutar de ... 

a) 
e) 

Opciones Totalmente 
b) De e) No estoy d) En Totalmente 

de acuerdo 
acuerdo seguro desacuerdo en 

desacuerdo 
1) Educación para todos 

18% 27% 20% 28% 7% 
en la familia. 
2) Servicios públicos de 

13% 28% 27% 41 % 14% 
salud de calidad. 
3) Tranquilidad para 

9% 15% 25% 37% 13% 
caminar en las calles. 

4) Una vivienda digna. 9% 17% 21% 42% 11 % 

5) Alimentación 
9% 17% 21% 41 % 12% 

adecuada. 
6) Protección en la 

8% 14% 24% 34% 19% 
vejez. 
7) Trato justo por parte 

9% 9% 21% 37% 22% 
de las autoridades . 

Pregunta 3.5 Ideas sobre Justicia Social. Ante la pregunta "¿Qué ideas coinciden más 

con tu manera de entender la justicia social?", se encontró que aunque en esta pregunta hay 

una tendencia marcada en las respuestas de los alumnos, la respuesta más común de los 

estudiantes fue "que cada quién reciba según su esfuerzo". Las tendencias de las respuestas se 

pueden observar en la figura 4. 

74 



Figura 4 

3.5 ¿Qué entiendes por 
justicia social? 

o Que cada quien reciba 
según sus necesidades 

o Proteger a los más pobres 

o Que cada quién reciba 
según su esfuerzo 

o Que cada quién reciba 
17% según sus capacidades 

o Dar a todos lo mismo 

o No sé 

20% o Otra 

4. Pobreza, Vulnerabilidad y Riesgo 

Pregunta 4.1 Pobreza. Con relación a la pregunta ¿Qué dirías que es ser pobre?, dos 

tercios de la población de estudiantes universitarios señalaron que es carecer de recursos para 

salir adelante. Como se muestra en la figura 5, el 28% eligió la opción de no tener para comer 

y el restante 6% se dividió entre otras opciones, como no tener casa (3%), no tener estudios, 

no tener empleo y otra, cada una con el 1%. Al analizar las respuestas desde la perspectiva de 

género, se observó que prácticamente son iguales. 

Sin embargo es importante señalar que 8% de los hombres que contestaron la opción 

"otra", hacían referencia a que la pobreza es el hecho de no poder cubrir las necesidades 

básicas, o es la situación que abarca todas las opciones ofrecidas. No se encontraron 

diferencias significativas al analizar las respuestas dadas por los semestres injciales y 

avanzados, ni con relación a la división de estudios de la licenciatura que cursan. 
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28% 

Figura 5 

1% 4.1 ¿Qué es ser pobre? 

o Falta de recursos para 
salir adelante 

o !lb tener para comer 

o !lb tener casa 

o !lb tener empleo 

o !lb tener estudios 

o Otra 

Pregunta 4.2 Pobreza Extrema. De la pregunta ¿Qué dirías que es ser extremadamente 

pobre?, el 42% tanto de hombres como mujeres de todas las divisiones de estudios, 

contestaron que es no tener lo indispensable para vivir como ser humano. Las respuestas 

subsecuentes que se repitieron con mayor frecuencia fueron no tener nada (24%), no tener ni 

para comer (14%), vivir en la calle (14%), y el 5% restante contestó que ser extremadamente 

pobre es tener que mendigar. 

Pregunta 4.3 Causas de la Pobreza. En relación a la cuestión "De acuerdo con lo que tu 

piensas, ¿existen pobres porque ... ", se solicitó que los estudiantes contestaran dos opciones. 

De esta parte se observó que no todos contestaron las dos respuestas requeridas, sin embargo 

el par de contestaciones que se repitieron con mayor frecuencia fue que existen pobres porque 

el gobierno no funciona bien y porque la sociedad es injusta. En la figura 6 se puede observar 
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que el segundo par de respuestas proporcionadas más frecuentemente, fue que existen pobres 

porque el gobierno no funciona bien y porque los pobres no trabajan lo suficiente. 

Figura 6 

4.3 Existen pobres porque ... 

34% 

o Es la voluntad de Dos 

o En el mundo sie!lllre 
hay ricos y pobres 

o Ninguna institución les 
ayuda 

D Han tenido mala suerte 

o No trabajan lo suficiente 

o B gobierno no funciona 
bien 

o La sociedad es injusta 

o Los pobres no se 
ayudan entre ellos 
No se 

o Otra 

Pregunta 4.4 Prioridades del Gobierno. Con relación a la pregunta "Si el dinero del 

gobierno no alcanza para todo, ¿qué debe atender primero?", se observó que el par de 

opciones que más se repitieron en las respuestas dadas por los encuestados, tienen que ver con 

la atención de educación y empleo, seguido de la atención de educación y salud. 

Pregunta 4.5 Soluciones para la Pobreza. La pregunta que corresponde a qué se 

necesita para acabar con la pobreza, arrojó que la mayoría de hombres y mujeres opinaron que 

para acabar con la pobreza se deben mejorar los planes del gobierno y la educación. Como se 

puede observar en la tabla 7, las aseveraciones que le siguen en menor proporción tienen que 
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ver con incrementar el número de empleos (14%), mejorar los salarios (12%), acabar con la 

conupción (7%), que el gobierno de apoyos (6%) y mayor solidaridad (5%). 

Tabla 7. ¿Qué se necesita para acabar con la pobreza? 

Semestres Semestres 
Opciones Iniciales Avanzados 

(lo a so) (6° a 10°) 
a. Mejores salarios 

14% 9% 

b. Pagar más impuestos 
1% l% 

c. Mejores planes de 
21 % 29% 

gobierno 
d. Mejor educación 

43% 29% 

e. Que el gobierno de 
5% 6% 

apoyos 
f. Acabar con la 

8% 7% 
corrupción 
g . Más solidaridad 

6% 4% 

h. Que el gobierno 
2% 

trabaje más 
i. Más empleo 

17% 12% 

j . No sé 
1% 

k. Otra 
3% 2% 

No se observaron diferencias importantes en el análisis por división de estudios, sin 

embargo es importante señalar que el 43% de los semestres iniciales contestó que habría que 

darle mayor importancia a mejorar la educación, contrasta con el 29% de los semestres 

avanzados que contestó la misma respuesta. 

Pregunta 4 .6 Pobreza en México. Ésta plantea cómo se debe tratar el problema de la 

pobreza en México. La mayoría de los encuestados contestó que ésta debe ser tratada como 
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una emergencia nacional. Al analizar las respuestas desde la perspectiva de género y división 

de estudios, no se encontraron diferencias signjficativas. 

Pregunta 4. 7 Clases Sociales. Al preguntar a los estudiantes su consideración de que en 

Méx..ico los ciudadanos son iguales, o que si hay ciudadanos de primera y de segunda, el 51% 

contestó que considera que hay mex..icanos de primera y de segunda, el 41% contestó que 

todos los mexicanos son iguales, mientras que el 8% restante contestó que no sabe. Estas 

tendencias se pueden observar en la figura 7. 

Figura 7 

4.7 ¿Crees que en México hay 
mexicanos de primera y segunda o 

que todos son iguales? 

8% 

51% 
41 % 

o 0:! primera y de 
segunda 

o Todos son iguales 

o N:J se 

Es importante destacar que en el análisis de género se observó que del total de los 

hombres encuestados, un 47% contestó que todos los mexicanos son iguales y un 46% eligió 

que hay mexicanos de primera y de segunda. Por otro lado, del total de las mujeres 

encuestadas, un 52% contestó que los mexicanos son de primera y de segunda y un 39% tomó 
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la segunda opción, la cual establece que todos son iguales. En el análisis realizado por 

semestres y por divisiones de estudio, se encontró una tendencia hacia la opción "de primera y 

de segunda" con la mitad de la población en cada segmento, mientras que con diferencias no 

mayores a un 10% se encontraba la opción de "todos somos iguales". 

La segunda parte de la pregunta anterior tiene que ver con los rasgos o situaciones que 

hacen al estudiante pensar por qué existen tales diferencias entre los mexicanos. Resulta 

interesante conocer que la mayoría de los estudiantes (18%) contestó que existen mexicanos 

de primera y de segunda por la marcada desigualdad social que existe en el país. En segundo 

lugar el 15% opinó que se dan cuenta de esas diferencias porque "como te ven te tratan". La 

respuesta dada en tercera posición por el 12 % de los estudiantes tiene que ver con las 

diferencias económicas que existe entre los mexicanos. En cuarto lugar, un 10% contestó que 

existen mexicanos de primera y de segunda por la mala distribución de la riqueza en México. 

En el análisis por género, las primeras dos opciones con el porcentaje más alto de 

elección, coinciden ser las mismas para ambos géneros. La primera alternativa fue la 

propuesta como desigualdad social, mientras que la segunda representa la opción de "como te 

ven te tratan". En la primera se observó que 21 % de los hombres eligió esta respuesta, 

mientras que el 16% de las mujeres opinó de igual manera. En la segunda aseveración, el 15% 

de ambos géneros dieron la misma respuesta. Finalmente como una tercera opción, 11% de los 

hombres consideraron que el trato por influencias define que existen mexicanos de primera y 

segunda, mientras que el 13% de las mujeres considera como tercera opción que existen 

dichas diferencias debido a la mala distribución de la riqueza. 
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La mitad restante de las respuestas obtenidas reflejan que los estudiantes perciben esas 

diferencias en la gente que tiene valores y en la gente corrupta, en el trato que reciben algunas 

personas por las influencias que tienen, en el esfuerzo que pone la gente para salir adelante y 

en la desigualdad de oportunidades. Así mismo, consideran que las diferencias entre los 

mexicanos son más notorias por la falta de educación de las personas, por la discriminación 

que sufren, por la calidad de vida que tienen y la división de clases sociales. 

Figura 8 

4.8 ¿Cómo puede un ciudadano 
contribuir mejor a disminuir los 

problemas sociales? 

7% 

17% 

11% 

o Pagando impuestos 

o Ayudando 
directamente a la gente 

o cando dinero a alguna 
institución social 

o Tratando de resolverlo 
junto con otros 

o !lb sé 

o Otra 

Pregunta 4.8 Disminución de Problemas Sociales. En el análisis de la cuestión de cómo 

un ciudadano puede contribuir mejor para la disminución de los problemas sociales, se 

observó que la mayoría de hombres y mujeres de semestres iniciales y avanzados 

manifestaron que se debe tratar de resolver esta problemática junto con otros (36%). Como lo 

refiere la figura 8, un 21% eligió la opción de pagar impuestos y 17% respondió que se debe 
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ayudar directamente a la gente. El 26% restante optó por dar dinero a alguna institución social, 

u opinó que para disminuir los problemas sociales se debe mejorar el gobierno, la educación y 

combatir la corrupción. 

Pregunta 4.9 Quien nace pobre, casi siempre muere pobre. En el análisis de semestres 

iniciales y avanzados se observó que ambos contestaron en un 40% que es algo cierta, el 23% 

eligió que es algo falsa, mientras que el 18% optó por asegurar que es totalmente falsa. El 

13% dijo que no estaba seguro de tal afirmación y solamente el 6% aseguró que es totalmente 

cierta. No se encontraron diferencias significativas al analizar las respuestas de los estudiantes 

con relación a la diferencia de género. 

Pregunta 4.10 Empleo y Estudios. Con relación a la afirmación "Aunque tener estudios 

siga siendo necesario, ya no asegura poder encontrar un buen empleo", se encontró que la 

mitad de los estudiantes encuestados respondió que dicha aseveración era algo cierta, mientras 

que 31% afirmó que era totalmente cierta. El 16% restante se dividió al afirmar que la 

afirmación era algo falsa o no sabía. Solamente el 1% contestó que era totalmente falsa. En el 

análisis por semestres iniciales y avanzados, se encontró la misma incidencia de respuestas 

que la población en generaL 

Pregunta 4.11 Disminución de la Pobreza en México. Finalmente, al analizar la 

pregunta "¿Qué tan cierta o falsa te parece la afirmación de que la pobreza en México ha 

disminuido en los últimos dos años?", no se encontraron diferencias significativas en las 

respuestas proporcionadas por los estudiantes de semestres iniciales y avanzados. En el cotejo 

se observó que el 42% de los estudiantes contestó que no está seguro de tal aseveración, el 

23% considera que es algo falsa mientras que el 22% considera que la afirmación es algo 
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cierta. Un 8% cree que es totalmente falsa y el 5% restante cree que es totalmente cierta. Es 

importante destacar que hubo diferencias en las respuestas obtenidas por género. Se observó 

una diferencia de 10% más de mujeres con respecto a los hombres, que contestaron que no 

estaban seguras ante tal afirmación. Por otra parte se encontró que 8% más hombres que 

mujeres contestaron que la aseveración les parecía algo cierta. 

5. Diferencias y Discriminación 

Pregunta 5.1 Oportunidades de Trabajo. En el análisis por género y por semestres 

iniciales y avanzados de la cuestión 5.1.1 , "¿Consideras que tienes más o menos 

oportunidades para obtener un trabajo que alguien que estudió más?", la tabla 8 demuestra que 

el 41% del total de los encuestados contestó que tienen menos oportunidades que los que 

estudiaron más. En cuanto al cotejo de las divisiones de estudios de los programas de 

licenciatura, en las divisiones de Arquitectura, Diseño e Ingeniería (DIADI), División de 

Ciencias de la Salud (DICSA) y División de Derecho y Ciencias Sociales (DECS), el 44% 

contestó que tiene menos oportunidad y un 34% contestó que tienen igual de oportunidades. 

En contraste, un 40% aproximadamente de la División de Educación y Humanidades 

(DIEHU), y de la División de Negocios (DINE), contestó que tiene la misma oportunidad, 

mientras que el 35% considera que tienen menos oportunidades. Por lo tanto se podría decir 

que las opiniones de los estudiantes están divididas en dos tendencias con muy poca diferencia 

porcentual entre ellas. 
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Tabla 8. ¿Considera que tienes más o menos oportunidades para obtener un trabajo que .. . 

Opciones a) Tengo más 
b) Tengo e) Tengo 

d) No sé 
igual menos 

1) Alguien que estudió 19% 37% 41 % 2% 
más? 
2) Una mujer con tu 11 % 85% 1% 1% 
misma preparación? 
3) Alguien que tiene más 12% 53% 31% 3% 
dinero? 

En relación a la pregunta 5.1.2, "¿Consideras que tienes más o menos oportunidades 

para obtener un trabajo que una mujer con tu misma preparación?", el 84% de hombres y 

mujeres coincidieron en que tienen la misma oportunidad. Se observó que la tendencia por 

división de semestres y por divisiones de estudios, coincide en la respuesta más preponderante 

que arrojó el análisis de género. 

Los resultados de la cuestión 5.1.3, "¿Consideras que tienes más o menos 

oportunidades para obtener un trabajo que alguien que tiene más dinero?", proyectaron que la 

mitad de la población tanto de hombres como de mujeres contestó que tienen igual de 

oportunidades. Sin embargo un tercio del total de la población de la muestra contestó que 

tienen menos oportunidades. En el desglose de los resultados por divisiones de estudios, el 

45% de la División de Ciencias de la Salud contestó que tiene menos oportunidades en 

contraste con un 2% que eligió que tiene igual de oportunidades. 
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Tabla 9. ¿Consideras que tienes más o menos oportunidades para obtener un trabajo que . .. 

1 Opciones a) Tengo b) Tengo e) Tengo d) No sé 
más igual menos 

Mujer 4) Un hombre con tu 8% 65% 25% 3% 
misma preparación? 

Hombre 2) Una mujer con tu J J% 81 % 1% 1% misma preparación? 

En el análisis por género de la pregunta 5.1.4, "¿Consideras que tienes más o menos 

oportunidades para obtener un trabajo que un hombre con tu misma preparación?", el 65% de 

las mujeres contestó que tiene igual de oportunidades, sin embargo un considerable 25% 

contestó que tiene menos. En contraste a esta situación, en la pregunta 5.1.2, "¿Consideras que 

tienes más o menos oportunidades para obtener un trabajo que una mujer con tu misma 

preparación?", el 81% de los hombres contestó que tiene igual de oportunidades que las 

mujeres. Estas diferencias se pueden observar en la tabla 9. 

Pregunta 5.2 Discriminación. Haciendo referencia a la pregunta "¿Crees que en este 

país se discrimina a la gente pobre?", se analizaron las respuestas por género, por semestres 

iniciales y avanzados y por divisiones de estudios. Se pudo constatar de manera global que 

alrededor de un 91% de los estudiantes encuestados consideran que en México sí se 

discrimina a la gente pobre. 

En una segunda parte de la pregunta 5.2, se cuestionaban las causas de tal 

discriminación. La respuesta más común del 37% que contestó se relacionaba con que la gente 

pobre es discriminada porque no tiene educación, mientras que un 31% contestó que se le 

discrimina porque no tiene dinero. Entre las respuestas alternativas que ofrecieron, se 

mencionaron con mayor frecuencia que la discriminación es causa de la poca educación 
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social, de la división de clases sociales, por el elitismo de las personas, así como por la 

indiferencia y la ignorancia de las personas que discriminan. 

Pregunta 5.3 Diferencias. Analizando la pregunta 5.3 .1 "¿Qué tan de acuerdo estás con 

la afirmación la gente pobre es más buena?", aproximadamente la mitad de los encuestados 

contestaron no estar seguros de dicha aseveración. La siguiente respuesta en el caso de los 

hombres reflejó que un 26% está de acuerdo con la aseveración, mientras que en el caso de las 

mujeres con el mismo 26% está en desacuerdo con la situación de que la gente pobre es más 

buena. 

Ante la pregunta 5.3.2 "¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación la gente pobre es 

más conformista?", se encontró que un 34% del total de los estudiantes encuestados mencionó 

estar de acuerdo con la afirmación, mientras que un 31% mencionó no estar seguros. En el 

análisis realizado por división de estudios, se observó que la respuesta con mayor incidencia 

entre las divisiones coincidía con la de mayor incidencia en el análisis general, con excepción 

de la División de Ciencias de la salud (DICSA), en la cual un 43% de sus estudiantes eligió la 

opción de no estar seguros ante dicha aseveración. 

En la siguiente aseveración 5.3 .3 "¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación la gente 

pobre es más honrada que otras?", Ambos géneros eligieron no estar seguros ante la 

afirmación con una proporción del 47% aproximadamente. Es interesante señalar que en el 

caso de los hombres, estos eligieron preferentemente las opciones estar "de acuerdo" y "en 

desacuerdo" con 19% y 18% respectivamente. Mientras que en el caso de las mujeres, éstas 

seleccionaron mayoritariamente la respuesta "en desacuerdo" y "de acuerdo" con 23% y 19% 

respectivamente. 
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En la pregunta 5.3.4 "¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación la gente pobre es 

más oportunista?", la mitad del total de la muestra contestó la opción "e" la cual dice no estar 

seguros ante la afirmación. En el caso de los hombres como segunda y tercer respuesta 

eligieron "de acuerdo" y "en desacuerdo" con un 18% en ambas. Mientras que las mujeres 

eligieron como segunda y tercer respuesta "en desacuerdo" y "de acuerdo" con un 23% y 17% 

respectivamente. La tabla 10 demuestra los porcentajes de los resultados obtenidos de la 

pregunta 5. 1. 

Tabla 10. ¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación . . . 

a) Totalmente 
e) No estoy 

d)En e) Totalmente 
Opciones 

de acuerdo 
b) De acuerdo seguro 

desacuerdo en desacuerdo 

1) La gente pobre es más buena? 
4% 22% 44% 22% 6% 

2) La gente pobre es más 
11% 34% 31% 18% 4% 

confonnista? 
3) La gente pobre es más 

6% 19% 47% 20% 7% 
honrada que otras? 
4) La gente pobre es más 

2% 17% 52% 20% 6% 
oportunista? 

Pregunta 5.4 Obstáculos de la Mujer. Finalmente, en el análisis de género realizado en 

la pregunta ¿Cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres y que no tienen los hombres, 

para salir de la situación de pobreza?", la respuesta más socorrida fue la discriminación por 

embarazo o hijos, teniendo los hombres una proporción del 45%, mientras que 66% de las 

mujeres opinaron lo mismo. La segunda opción con mayor demanda fue la relacionada con la 

falta la falta de empleo para mujeres, en la que los hombres opinaron de tal forma en una 

proporción del 28%, y 17% por parte de las mujeres. 
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6. Análisis Institucional 

Pregunta 6.1 Problemas Sociales. Al pedir la opinión de los estudiantes acerca del 

principal responsable de que existan problemas sociales, se encontró una notoria mayoría de 

cerca del 60% que piensa que toda la sociedad es culpable de los problemas sociales. Como se 

observa en la figura 9, cerca del 25% considera que el culpable es el gobierno, y casi el 10% 

de los encuestados considera que los problemas sociales se deben a las personas que no 

quieren trabajar. 

Figura 9 

6.1 El principal responsable de que 
haya problemas sociales es ... 

1% 

o Toda la sociedad 

o 8 gobierno 

o Los eflllresarios 

o Las personas que no 
quieren trabajar 

o No sé 

o Otra 

Pregunta 6.2 Políticas Sociales. En relación a la pregunta "¿Cuál de los siguientes 

principios, crees que debería ser el más importante para definir las políticas sociales?" La 

mayoría de los encuestados estima que lo primordial es buscar satisfacer las necesidades 
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básicas de todas las personas, seguido de la opción de que se debe atender a los grupos en 

desventaja. 

Pregunta 6.3 Acciones de Gobierno. Finalmente, en la cuestión que plantea cuáles son 

las acciones del gobierno que mejor ayudarían a las familias de menos recursos, la mitad de 

los alumnos encuestados propuso que la mejor forma de ayudar a estas familias es por medio 

de la creación de empleos. Mientras que casi una tercera parte de los estudiantes considera que 

lo mejor sería apoyar la alimentación y salud de los niños. 

7. Valoración de los Apoyos 

Pregunta 7.1 Programas de Combate a la Pobreza. Respecto a la afirmación de la 

pregunta 7.1.1 , "Los programas de combate a la pobreza hacen a la gente dependiente del 

gobierno", casi la mitad de los hombres y mujeres contestaron que estaban de acuerdo con tal 

afirmación, el 27% contestó que no estaba seguro, mientras que el 14% aseguró estar en 

desacuerdo. No se observaron diferencias significativas en el análisis realizado por división de 

semestres iniciales y avanzados, ya que la tendencia mayor era estar de acuerdo con la 

aseveración. 

De acuerdo al análisis de la pregunta 7.1.2, "Los programas de combate a la pobreza 

crean desigualdades entre la gente de la comunidad", se observó que el 38% del total de los 

estudiantes contestaron que no estaban seguros ante tal afirmación, mientras que un 34% 

opinó estar de acuerdo con la pregunta. Al desglosar los resultados por semestres iniciales y 

avanzados, se observó que la tendencia de los encuestados de semestres iniciales fue estar de 

acuerdo con la afirmación de que los programas de combate a la pobreza crean desigualdades 
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entre la gente, mientras que la tendencia de los encuestados de semestres avanzados demuestra 

no estar seguros ante tal aseveración. 

Con relación a la pregunta que hace referencia en que si los programas de combate a la 

pobreza se usan para fines electorales, el 41% de los estudiantes respondieron estar de acuerdo 

ante tal afirmación y un 28% indicó estar totalmente de acuerdo. La tendencia registrada en el 

análisis por semestres y por género son similares a las proporciones obtenidas en el análisis de 

la población en general. 

Ante la aseveración de que los programas de combate a la pobreza sólo disminuyen 

pero no solucionan el problema, la mitad de los estudiantes opinó estar de acuerdo. Así 

mismo, al desglosar los resultados por semestres iniciales y avanzados, se registró la misma 

tendencia. 

De acuerdo a la afirmación de la pregunta 7.1.5, "Los Programas de combate a la 

pobreza acostumbran a la gente a no trabajar lo suficiente", un tercio de los estudiantes opinó 

estar de acuerdo. Sin embargo, al desglosar las respuestas por semestres, como se puede 

observar en la tabla 11 , los alumnos de semestres iniciales dijeron estar de acuerdo, mientras 

que los alumnos de semestres avanzados dijeron no estar seguros al respecto. 

Finalmente, casi la mitad del total de los estudiantes encuestados, tanto de semestres 

iniciales como avanzados, opinó no estar seguro de que los programas de combate a la 

pobreza crean conflictos en las comunidades. 
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Tabla 11 . Los programas de combate a la pobreza ... 

e) 

Opciones 
a)Totalmente b) De e) No estoy d) En Totalmente 

de acuerdo acuerdo seguro desacuerdo en 
desacuerdo 

1) Hacen a la gente 
9% 46% 27% 14% 1% 

dependiente del gobierno. 

2) Crean desigualdades entre 
4% 34% 38% 22% 1% 

la gente de la comunidad. 

3) Se usan para fines 
28% 41% 22% 7% 1% 

electorales. 
4) Sólo disminuyen pero no 

25% 55% 15% 4% 1% 
solucionan el problema. 

5) Acostumbran a la gente a 
16% 35% 31% 15% 3% 

no trabajar lo suficiente. 
6) Crean conflictos en las 

8% 26% 45% 15% 3% 
comunidades. 

Resultados Sección Cualitativa 

Las entrevistas efectuadas para la sección cualitativa se fundamentaron en la opinión 

de diez estudiantes. Específicamente se entrevistaron a dos estudiantes inscritos en cada una 

de las divisiones de estudios, de los cuales se obtuvieron respuestas similares, encontrándose 

solamente ligeras diferencias entre sus opiniones. 

En la tabla 12 se desglosan las divisiones de estudios a las que pertenecen los alumnos 

entrevistados. 
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Tabla 12. Alumnos Entrevistados por Licenciatura y División de Estudios 

División de Ar uitectura, Diseño e In 
1 lng. Industrial y de Sistemas ISI 

Arquitectura AR· 

División de Ciencias de la Salud (DICSA) 
Médico Cirujano Partero MCP 
lng. Biomédico IBI 

División de Derecho y Ciencias Sociales (DECS) 
Lic. Derecho LDE 
Lic. Ciencia Política y Administración Pública LPA 

División de Educación y Humanidades (DIEHU) 
Lic. Ciencias de la Educación LED 
Lic. Ciencias de la Comunicación LCIC 

División de Negocios (DINE) 
Lic. Mercadotecnia Internacional LMI 
Lic. Recursos Humanos LRH 

Enseguida se presentan en la tabla 13, los temas que fueron abordados en las 

entrevistas personales con los 1 O estudiantes de las diferentes divisiones de estudios. 

Tabla 13 . Temas Entrevista Cualitativa 

Protocolo de Entrevista Cualitativa 
l . Bienestar 
2. "El que nace pobre, muere pobre" 
3. ¿Qué implica que una persona sea considerada "pobre"? 
4. Los problemas a los que se enfrenta una mujer pobre 
5. Los responsables de que exista gente pobre 
6. Soluciones para combatir la pobreza 
7. "Como te ven te tratan" 
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J. Bienestar 

Respecto a la primera pregunta de investigación "¿Qué entiendes por bienestar?" las 

respuestas obtenidas se agruparon en tres categorías: a) Bienestar en general, b) bienestar 

económico, y e) bienestar en cuanto a salud y en lo emocional. 

En cuanto al bienestar en general, 9 de los 1 O estudiantes entrevistados concluyeron 

que este bienestar se obtiene cuando el individuo se encuentra en óptimas condiciones en el 

ámbito social, en cuestión de salud y en cuestión económica. Es decir, el bienestar no se 

reduce solamente a tener solvencia económica. 

"Para mí bienestar, es una persona que es estable, tiene salud, tiene con que comer, y 

está bien consigo mismo. Y o pienso que bienestar abarca mucho más que el tener 

dinero" (Estudiante de LED) 

"Bienestar es un estado en el cual una persona tiene los recursos necesarios o los 

recursos básicos para tener una vida estable, hablando económicamente, socialmente y 

en salud etc." (Estudiante de LMI) 

"Bienestar es cuando los problemas económicos no son el principal problema a 

enfrentar ... " (Estudiante de IBI) 

En la categoría de bienestar económico, 8 de los estudiantes entrevistados 

mencionaron que la cuestión económica forma parte del bienestar. Los estudiantes 

manifestaron que el bienestar económico implica que la persona tenga un empleo con el que 
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logre tener ingresos suficientes para poder adquirir una vivienda, alimento suficiente, salud e 

higiene. Solamente uno de los entrevistados mencionó que el aspecto de educación es parte 

del significado de bienestar económico. 

"Más bien (el bienestar es) el tener una educación que te permita llegar hasta donde tú 

quieres ... " (Estudiante de IBI) 

En la tercera categoría, 6 de los estudiantes mencionaron que parte del bienestar es lo 

relacionado con la salud. Tres de ellos señalaron que el bienestar en la salud no sólo hace 

referencia a salud física, sino que también se relaciona con la salud mental y emocional. 

"Estar en condiciones para realizarte como persona, fisicamente y mentalmente" 

(Estudiante LCIC) 

"Estar bien con tu cuerpo fisicamente, emocionalmente" (Estudiante de LRH) 

Otros de los estudiantes definieron este mismo aspecto como el tener cubiertas las 

necesidades básicas de la persona para poder realizarse como tal. Solamente uno de los 

estudiantes resumía esta postura con la frase : "En general (el bienestar) es tener una vida 

digna y sana". (Estudiante de LRH) 

Finalmente llama la atención, la postura del estudiante de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas (liS), ya que define el bienestar como "una percepción que depende de cada 

persona". 
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2. "El que nace pobre, muere pobre " 

En la pregunta que requería la opinión de los entrevistados acerca de la frase "El que 

nace pobre muere pobre", 6 de los 1 O estudiantes mostraron estar en desacuerdo con esa 

aseveración. En repetidas ocasiones defendieron su postura estableciendo la frase como algo 

relativo, ya que esta aseveración podría o no ser cierta bajo diferentes condiciones. 

Yo pienso que no es una ley. Eso ya depende de la persona, si quiere salir 

adelante" (Estudiante de LEO) 

Entre los factores que mencionaron como los decisivos de esta circunstancia destacan, 

la presencia o ausencia de oportunidades de desarrollo, la motivación, el ejemplo que da la 

familia y finalmente la educación. 

"Y o pienso que una persona aunque no tenga oportunidades desde chico, puede 

mejorar, depende de cuanta motivación intrínseca tenga la persona" (Estudiante de 

LEO) 

"Por lo general sí te topas gente que nace pobre y que muere pobre, pero yo creo que 

tiene mucho que ver por el nivel de educación y también mucho por el ejemplo que se 

le da en la familia" (Estudiante de LMI) 

En diversos términos, 8 de los estudiantes entrevistados mencionaron que el estado 

socioeconómico en el que un individuo nace, "no necesariamente" implica que permanecerá 
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en él toda su vida. Esto se relaciona con lo mencionado anteriormente de que esa permanencia 

depende de las oportunidades, la motivación, la familia y la educación. Por su parte, dos de los 

estudiantes que establecieron la postura anterior, aclararon que en México la cuestión de 

superar la pobreza para no morir en ella no sucede en la mayoría de la población pobre. 

"Puede ser cierto, que sobre todo en este país, si tú naciste pobre las oportunidades para 

salir de ella son muy pocas" (Estudiante de LCIC) 

Por otro lado, otros dos entrevistados coincidieron que una persona que es pobre y 

muere pobre, es posible que no se haya superado no por falta de motivación, sino por 

cuestiones de problemáticas familiares, problemáticas sociales o por la falta de oportunidades. 

"Por lo general te topas en familias pobres que el padre es una persona que se gana el 

dinero pero se lo gasta en alcoholismo o problemas familiares que le pegan a la gente y 

que le deja algo, que lo marca" (Estudiante de LMI) 

Finalmente, uno de los estudiantes agregó que en el caso de la pobreza extrema, es 

posible que el individuo sea incapaz de salir de ella, siendo así que entonces sí requeriría 

ayuda de una agente externo. 

"Si es una persona que nació en extrema pobreza, si necesitaría apoyo por parte del 

gobierno" (Estudiante de LED) 
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3. ¿Qué implica que una persona sea considerada "pobre "? 

En este apartado, 7 estudiantes entrevistados consideraron que la implicación más 

importante para que una persona sea considerada pobre, es el no poder cubrir las necesidades 

básicas, entre las cuales mencionan la alimentación, educación, salud y vivienda. Uno de ellos 

mencionó que la falta de empleo puede ser otro factor para considerar a una persona como 

pobre. 

Por otro lado, 3 estudiantes menciOnaron que la pobreza podría tener diferentes 

dimensiones, las que se refieren a aspectos económicos, espirituales y emocionales. La 

pobreza económica se refiere a la falta de empleo o de un sueldo para cubrir las necesidades 

básicas. La pobreza espiritual hace alusión a la falta de creencias o a la falta de una vida 

interior sana. Finalmente, la pobreza emocional se refiere a no tener lazos fuertes en la familia 

y con las amistades. 

"Para mí existen dos tipos de pobreza, la económica y la espiritual" (Estudiante de 

LMI) 

"Hay diferentes tipos de pobreza, esta la pobreza económica ... Y bueno también esta la 

pobreza espiritual, la pobreza emocional etc." (Estudiante de liS) 

"Cuando hablo de una persona pobre lo pienso en dos perspectivas: desde un punto de 

vista de pobre en que está vacío consigo mismo ... y por el otro lado pobre o sea, se me 

viene el lado económico, que es pobre pues que le hace falta dinero" (Estudiante de 

LRH) 
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En cuanto a la postura que toman dos alumnos de que la pobreza es un estado interno 

de la persona, resulta interesante conocer los testimonios ofrecidos por dichos estudiantes. 

"Creo que la pobreza como tal es más bien, un estado mental que conlleva un estado 

de vida y una serie de acciones que limitan a una persona en su desarrollo" 

(Estudiante de MCP) 

"La pobreza está en la mente, es diferente a la falta de bienes económicos y de bienes 

materiales . Da lo mismo que sea pobre o rico económicamente si en la mente no tiene 

el deseo de salir adelante" (Estudiante de MCP) 

" ... Pero realmente la pobreza cada quien la mide, es decir si tú te sientes pobre, 

realmente eres pobre, pero no necesariamente si la gente dice que eres pobre, eres 

pobre" (Estudiante de LDE) 

Con esto se puede considerar que en opinión de los entrevistados la pobreza no 

depende de cuestiones materiales, sino de la persona misma y desde la perspectiva en que ella 

se considere, así como de sus deseos de salir adelante. 

4. Los problemas a los que se enfrenta una mujer pobre 

Acerca de los problemas que enfrenta la mujer en situación de pobreza, los alumnos 

tuvieron diversas opiniones con algunos puntos en común. El primer punto que mencionaron 4 

de los 1 O alumnos entrevistados, fue el concepto del machismo. Dos de ellos mencionaron que 

esta actitud de los mexicanos es el mayor problema al que se enfrentan de las mujeres. Ambos 
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justificaron el punto afirmando que a los hombres siempre se les da más oportunidades para 

salir de la pobreza que a las mujeres. 

"Es una realidad a la que nos enfrentamos y definitivamente tiene más probabilidad, 

más beneficios y más oportunidades de salir de la pobreza un hombre que una mujer" 

(Estudiante de liS) 

Por su parte, los otros 2 estudiantes que también mencionaron la cuestión del 

machismo, se enfocaron más en la cuestión familiar, haciendo referencia en que es en la 

familia donde se perfila a las mujeres para cumplir un determinado rol, o se les obliga a 

realizar ciertas actividades "propias de su género". Como consecuencia de lo anterior, uno de 

los entrevistados dijo que dicha situación las puede encauzar a definirse en cuanto a lo que 

ellas esperan de sí mismas, y lo que ellas creen que pueden hacer. 

" ... Se espera que la mujer aprenda ciertas habilidades que la van enfocando y la van 

perfilando desde pequeña y de aquí por ejemplo los juegos que tienen de niñas, que la 

van perfi lando a una serie de actividades que realmente no tienen algún desempeño 

dentro de la actividad económica a nivel nacional sino mas bien dentro del hogar" 

(Estudiante de MCP) 

Uno de los entrevistados no mencionó el machismo como un problema al que se 

enfrenta la mujer pobre. Sin embargo el estudiante planteó que la cuestión familiar es el 

mayor problema, ejemplificándolo con la frase "la mujer se debe quedar en casa" (Estudiante 
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de ffil) . Asemejándose a una de las respuestas anteriores, otro estudiante mencionó que el 

problema de la mujer pobre radica en la perspectiva que ella tiene de sí misma. 

Por otro lado, 3 de los alumnos entrevistados determinaron que la realidad que viven 

las mujeres pobres hoy en día es diferente a la de tiempos antiguos. Estos estudiantes 

afirmaron que en la actualidad la discriminación, el abuso fisico y la falta de educación ya no 

son tan frecuentes. Sin embargo todavía existen sobre todo en los estratos socioeconómicos 

más bajos. 

"Eran problemas muy severos antes, ahorita ya se está saliendo adelante, pero de que 

existen todavía existen .. . refiriéndome a los ejidos, a las rancherías, a las sierras donde 

todavía la educación no ha llegado, ni la educación, ni la información por lo tanto aun 

se sigue golpeando mucho a la mujer, aun se sigue tratándola como una esclava eso es 

una realidad" (Estudiante de LPA) 

Con una perspectiva confusa, 2 de los estudiantes determinaron que el hombre y la 

mujer pobre enfrentan los mismos problemas. Sin embargo uno de ellos mencionó que esto no 

se cumple si la mujer tiene hijos, mientras que el otro entrevistado afirmó que las 

problemáticas son las mismas, siendo los ingresos y el tipo de trabajo las únicas diferencias 

entre ellos. 

Finalmente, sólo un estudiante mencionó que no hay diferencia, y que tanto el hombre 

como la mujer tienen los mismos problemas. 
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5. Los responsables de que exista gente pobre 

En esta cuestión, 7 de los 1 O estudiantes opinaron que el principal responsable de que 

existan los pobres es el gobierno. Tres de ellos justifican su repuesta haciéndolos responsables 

por la falta de oportunidades para los pobres, mientras que dos estudiantes mencionaron que el 

gobierno es el culpable de la pobreza por no crear fuentes de empleo. En cierta manera se 

puede decir que ambas opiniones pueden estar relacionadas con la intervención gubernamental 

como el eje. 

De los 1 O entrevistados, 5 de ellos declararon que los culpables de la pobreza son los 

ciudadanos mexicanos, afirmando que "todos son responsables ... " (Estudiante de LCIC), y 

opinando que "nosotros mismos hemos hecho este país, así que todos somos responsables" 

(Estudiante de LRH). 

Por otra parte 3 estudiantes mencionaron que viven en una sociedad que sólo vela por 

su propio beneficio y que no existe una cultura de tener conciencia de las personas que viven 

en el propio entorno. 

"Es una falla de todos los mexicanos porque no hay una cultura de velar por el bien 

común o por el bien de todos" (Estudiante de LMI) 

"Sólo buscamos nuestro beneficio y bienestar, pero no nos preocupamos por los 

demás" (Estudiante de liS) 

Finalmente uno de los estudiantes mencionó que algunos de los pobres son los 

responsables de su pobreza, debido a las malas decisiones que tomaron en algún momento 
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determinado. A diferencia de los otros estudiantes, este entrevistado comentó que el gobierno 

no es el responsable de la pobreza, ya que el pueblo tiene el gobierno que merece. 

6. Soluciones para combatir la pobreza 

Acerca de las soluciones que propusieron los estudiantes, 8 de ellos indicaron que la 

educación es la propuesta más viable para salir de la pobreza. Dos de ellos establecieron que 

es necesaria una educación no sólo académica, sino una educación como sociedad y como 

familia enfocada al bien común. Uno de los entrevistados hizo referencia al aspecto de 

educación, en el sentido de dar una mejor capacitación a empleados o trabajadores. 

Cuatro estudiantes argumentaron que la solución al problema del fenómeno de la 

pobreza, es el desarrollo de empleo para los pobres. De estos cuatro, un alumno mencionó que 

a través del empleo se debe buscar el incremento de la clase media y por consiguiente se 

lograría disminuir la pobreza. 

Por otro lado, 4 alumnos comentaron que el gobierno es la solución para salir de la 

pobreza. Uno de ellos enfatizó "Principalmente el gobierno es el que tiene que dar la pauta y 

en base a lo que el gobierno haga y así ya todos como ciudadanos ya podemos tomar cartas en 

el asunto" (Estudiante de ARQ) 

Finalmente, dos estudiantes indicaron que se debería otorgar recursos a las 

organizaciones que se dedican a la filantropía y a la vez tener una buena supervisión de los 

planes, todo con el fin de asegurar un buen uso de los recursos. 
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7. "Como te ven te tratan" 

Acerca de la frase "Como te ven te tratan", 9 de los alumnos entrevistados opinaron 

que esta frase es cierta y es evidente. Solamente un estudiante menciona que es una cuestión 

relativa y que depende de las perspectivas de cada persona. 

En cuestión de opinión, 4 estudiantes mencionaron que dicha frase es un prejuicio, 

mientras que otros 5 mencionaron que esta frase aplica en muchas ocasiones en México por la 

cultura de las personas. 

"Es bastante cierta en este país, que es un prejuicio bastante arraigado en nosotros, en 

toda la cultura mexicana y que debería de erradicarse" (Estudiante de IBI) 

Al hablar acerca de la manera en que se refleja esta frase en la sociedad, los alumnos 

manifestaron sus opiniones de diversas maneras, por lo que se optó por organizarlas en tres 

categorías que fueron las más frecuentes, y se dejaron por separado dos opiniones que no se 

repitieron. 

La primera categoría que fue mencionada por cinco alumnos, corresponde al trato que 

les dan a las personas por su apariencia fisica. La segunda categoría se relaciona con la 

manera en que viste la gente, la cual fue presentada por 5 entrevistados. Uno de ellos 

especificaba que no era cuestión de marcas, sino una cuestión de presentación y aseo personal. 

Finalmente la tercera categoría que fue mencionada por dos alumnos, afirma que esta frase se 

enfoca en la forma de expresión verbal de las personas. 

En cuanto a las opiniones que no fueron repetitivas, dos personas mencionaron que el 

reflejo de esta frase puede verse en el trato que dan las personas dependiendo del lugar en 
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donde tenga su residencia, mientras que otra persona afirmó que las diferencias en el trato son 

cuestión de género. 

Finalmente hubo un alumno que se refirió a la frase con un enfoque hacia la 

discriminación de razas, la cual es un fenómeno que ha estado presente durante muchos siglos 

en la historia de la humanidad. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este apartado el lector encontrará la discusión de los resultados obtenidos en las 

encuestas de la sección cuantitativa, así como en las entrevistas de la sección cualitativa. Se 

presenta un contraste de los resultados derivados de la investigación, con los resultados del 

estudio "Lo que dicen los pobres" realizado por el Dr. Miguel Székely Pardo (2003). 

Finalmente se proporcionan conclusiones y algunas sugerencias para futuros estudios. 

Discusión de Resultados 

Como se planteó en el capítulo 1, el estudio pretende responder a la pregunta de 

¿Cómo perciben el fenómeno de la pobreza los estudiantes de licenciatura de la UDEM?. Ante 

los resultados obtenidos, se pudo constatar que los estudiantes de esta universidad coinciden 

en sus actitudes de prejuicio, definido como una actitud que se deriva en un juicio prematuro, 

acerca del fenómeno . 

En primera instancia, más de la mitad de los estudiantes (66%) opinan que la pobreza 

parte de la falta de recursos para salir adelante, y otra considerable cantidad de alumnos (28%) 

relaciona la pobreza con no tener para comer. En cuanto a la definición de recursos para salir 

adelante, los estudiantes hicieron énfasis en aspectos como el vestido, vivienda, alimentación, 

calzado, salud, educación y transporte público. Dicha opinión, coincide en cuanto a lo que 

describe la definición de pobreza de patrimonio, propuesta por la SEDESOL. 

Al relacionar la pobreza con el hecho de no tener para comer, los estudiantes hacen 

referencia a la definición de pobreza alimentaria, la cual es aquella que está por debajo del 
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consumo básico alimenticio, correspondiendo a los requerimientos establecidos en la canasta 

básica. 

Un 30% de los estudiantes entrevistados considera que la pobreza no sólo se reduce a 

falta de alimento y recursos, sino que también se relaciona con aspectos espirituales y 

emocionales. La pobreza espiritual hace alusión a la falta de creencias o a la falta de una vida 

interior sana, mientras que el aspecto emocional se refiere a no tener lazos fuertes en la familia 

y con las amistades. 

Por otra parte, un 34% de los alumnos de la Universidad de Monterrey culpan al 

gobierno y un 17% culpa a la injusticia de la sociedad por la existencia de gente pobre. Entre 

otras cosas, mencionaron que en el mundo siempre habrá ricos y pobres, justificando así que 

los pobres viven en tal situación porque no trabajan lo suficiente para salir de su condición. 

Entre las propuestas para combatir el fenómeno de la pobreza, los estudiantes 

refirieron que ésta se debe tratar como una emergencia nacional, exponiendo como la 

principal propuesta la educación como una de las herramientas que ayudará a la resolución del 

problema, en conjunto con el desarrollo de mejores y más efectivos planes de gobierno. 

Otro aspecto crucial que responde esta investigación es, ¿cómo conciben los 

estudiantes de licenciatura de la UDEM los conceptos de bienestar y justicia social?. Las 

percepciones obtenidas en base a las respuestas, sugieren que el bienestar es concebido como 

estar en óptimas condiciones en el ámbito económico principalmente, seguido del aspecto 

social y la salud. 
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En cuanto a bienestar en el ámbito económico, los estudiantes hicieron referencia a 

que éste implica que la persona tenga un empleo, con el que logre tener ingresos suficientes 

para poder adquirir una vivienda, alimento suficiente, salud e higiene. 

Cabe resaltar que de acuerdo a la literatura, el bienestar social hace referencia a la 

condición alcanzada por el individuo, al tener acceso a múltiples beneficios que atienden sus 

necesidades básicas, permitiéndole mantener un nivel de vida favorable. Estas necesidades 

básicas incluyen educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano 

y medio ambiente. Haciendo alusión a lo anterior, los alumnos de manera similar describen lo 

que para ellos es el bienestar. 

En relación al concepto de justicia social, la literatura la define como un sistema de 

convenios en la que se busca beneficiar a todos los miembros de una socied¡td. En relación a 

esta definición, un 44% de los alumnos de la UDEM conciben la justicia social como el hecho 

de que cada quién reciba según su esfuerzo y sus necesidades. Sin embargo, ellos mismos 

mencionan que en México no todos los miembros de una familia tienen acceso a la educación, 

ni a servicios públicos de salud de calidad. Igualmente no creen posible que todos los 

mexicanos tengan oportunidad de disfrutar de una vivienda digna, ni de una alimentación 

adecuada. 

De lo anterior, se puede concluir que los estudiantes perciben que el término de justicia 

social no aplica en la mayoría de las regiones del país. Por lo que algunas de las cuestiones 

que los alumnos consideran que pudieran contribuir a disminuir los problemas sociales, se 

relacionan con resolver junto con otros dichos problemas, o en su defecto, ayudando 

directamente a la gente. 
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Respecto a las soluciones que los estudiantes proponen para disminuir los problemas 

sociales, resulta paradójico que exista una contradicción en cuanto a las actitudes reales que 

estos tienen ante dichos problemas, ya que en muchos casos es común escuchar en los pasillos 

que los estudiantes no cumplen satisfactoriamente con la oportunidad que la UDEM ofrece, de 

vivir la experiencia de ayudar a los demás a través del servicio social. En ocasiones, las 

respuestas parecen no corresponder con lo que se escucha en las aulas y pasillos de la 

universidad. Lo anterior será tema de nuevos estudios analizar la consistencia de información 

libremente reportada en contextos casuales y en un estudio por escrito. 

De la misma manera, se percibe que las soluciones que los estudiantes proponen tienen 

mucha semejanza a los lemas planteados por los políticos mexicanos, ya que hacen alusión a 

pensamientos idealistas o poco congruentes con la realidad que se vive en México en cuanto a 

la ayuda a la gente en situación de pobreza. 

Otra de las cuestiones que se pretendía responder a través del presente estudio fue, 

¿cuáles son las actitudes de los estudiantes de licenciatura de la UDEM acerca de la 

discriminación de género y clase social? Es importante recalcar que al hablar de 

discriminación de género, se hace referencia a la situación de la muJer en condición de 

pobreza, los obstáculos a los que se enfrenta y las oportunidades a las que tiene acceso. 

En relación al concepto de discriminación de género, más de la mitad de los 

estudiantes de la UDEM opinaron que la mujer en condición de pobreza tiene mayores 

problemas que un hombre en la misma situación. Los mayores obstáculos a los que se 

enfrentan estas mujeres son el machismo, la discriminación por embarazo o por tener que 
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hacerse cargo del cuidado de los hijos, así como la diferencia de oportunidades que tienen 

ellas respecto a las de los hombres. 

Por consiguiente, se pudo constatar que la percepción que tienen los estudiantes acerca 

de los obstáculos que enfrenta una mujer en condición de pobreza, se apega a la realidad de la 

mujer mexicana, según las evidencias proporcionadas por la SEDESOL. 

,1\J hablar en términos de preparación académica, los hombres opinaron que tienen la 

misma oportunidad de trabajo que una mujer con su misma preparación. Contradictonamemt, 

al cuestionar a las mujeres acerca de la oportunidad laboral que tienen ante un hombre con su 

misma preparación, un considerable número de la población femenina se siente en desventaja 

ante esta situación. 

Al hacer referencia acerca de la existencia de una división de clases sociales en 

México, la mitad de los estudiantes afirman que sí existe tal división, argumentando que esto 

se percibe en la desigualdad social , en la mala distribución de la riqueza y en el trato por 

influencias que reciben algunas personas. Mientras que la otra mitad asegura que todos los 

mexicanos son iguales sin distinción alguna. 

Lo que dicen los pobres 

La pobreza, según los expertos, se refleja en las carencias que presenta una persona. 

Para poder identificar dichas carencias se elabora lo que se llama "la canasta básica", con la 

que se busca tener un parámetro de medición. 
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En el estudio de Székely (2003), los pobres hacen referencia a que la pobreza es la 

falta de alimento y recursos para salir adelante. De igual manera, los estudiantes de la 

Universidad de Monterrey consideran que el fenómeno de la pobreza se define a partir de las 

mismas características descritas por los pobres. Inclusive, los alumnos de dicha universidad 

consideran que la pobreza implica también el hecho de no poder cubrir las necesidades 

básicas. 

En el caso de los pobres, estos opinan que su condición de pobreza se debe en primera 

instancia al hecho de que no trabajan lo suficiente, además de que consideran que el gobierno 

no funciona bien. En contraste a esta situación, los estudiantes de la UDEM aseguran que 

existen pobres porque el gobierno no funciona bien y porque la sociedad es injusta. Resulta 

interesante que los alumnos universitarios ponen mayoritariamente la responsabilidad en el 

gobierno, cosa que no sucede con las personas en situación de pobreza ya que éstas ponen 

mayormente en la responsabilidad en sí mismos. 

En cuanto a las soluciones para combatir la pobreza planteadas por los estudiantes, se 

observó que la propuesta tiende a la mejora de la educación y de los planes de gobierno, 

mientras que los pobres se inclinan por más empleos y mejores salarios. Esto hace pensar que 

el estudiante lo expresa desde su situación personal, en la que piensa que entre más estudios 

posea, mejores oportunidades de trabajo obtendrá. Por otro lado, los pobres piden más 

empleos y mejores salarios para poder satisfacer con urgencia sus necesidades básicas, que al 

no tenerlas cubiertas la educación no se encuentra dentro de sus prioridades. 

En referencia al tema de bienestar, los testimonios de los pobres relatados en el 

estudio de Székely (2003), visualizan el bienestar como el tener comida suficiente y gozar de 
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buena salud. Mientras que para los estudiantes de la UDEM, el bienestar es percibido en tener 

solvencia económica y una vivienda digna. 

Resulta interesante mencionar que las opciones consideradas por los estudiantes como 

las principales, para los pobres fueron de las menos relevantes. Se puede suponer que esta 

percepción de los estudiantes es causada por la poca empatía y por el poco conocimiento que 

tienen ante el fenómeno en cuestión. 

Entre las deducciones que se bosquejan de este estudio, se opinó que los estudiantes 

tienen como concepto del fenómeno de la pobreza, una idea expresada por los medios de 

comunicación y no del conocimiento de la realidad. Ellos han formado su criterio a través de 

lo que les dicta la sociedad en la que se encuentran y no a través de experiencias directas con 

el fenómeno. 

Por otra parte, el tema de la desigualdad y la justicia social en México es concebida 

por los pobres como que cada quien reciba según sus necesidades. En cambio, los estudiantes 

de la UDEM consideran que la justicia social debe aplicarse en cuanto a que cada persona 

reciba según su esfuerzo. 

Estos testimonios hacen reflexionar que considerando que los estudiantes tienen 

cubiertas las necesidades básicas como alimento, vivienda, salud y vestido, resulta muy fácil 

decir que es justo que cada quien reciba según su esfuerzo. En el caso de los pobres estas 

necesidades básicas no están cubiertas, por lo que para ellos es dificil aspirar a recibir según 

su esfuerzo cuando las condiciones de vida son opresoras. 

En relación a lo anterior, el punto de partida en la perspectiva de los pobres y de los 

estudiantes es distinto, debido a las diferencias de oportunidades que se les brindan a ambos 
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grupos sociales. Esto se refleja en las aspiraciones que tienen los estudiantes de esta 

universidad privada a desempeñarse en puestos laborales altamente remunerados, gracias a su 

formación académica y su posición socioeconómica. Mientras que las aspiraciones de los 

pobres son limitadas por no contar con dichas oportunidades, debido a que su posición no se 

lo permite. 

Esto explica el por qué los pobres buscan soluciones en las que se beneficie con 

acciones a los grupos de menores recursos, y no a aquellas acciones que buscan beneficiar a la 

población en general. 

Por otra parte, los estudiantes creen que un ciudadano puede contribuir meJor a 

disminuir los problemas sociales tratando de resolverlo junto con otros, sin embargo, no 

proponen de qué manera pueden resolverlo. Además dicha aseveración tiene más parecido a 

lema de campaña política con una visión idealista, que a las verdaderas contribuciones que 

realizan. 

Resulta irónico que los estudiantes no se consideran un factor de solución ante las 

problemáticas sociales entre ellas la pobreza, siendo que en algunos casos estos individuos 

desempeñarán cargos en los que podrán contribuir a combatir dichos problemas. 

En el aspecto de los obstáculos que tienen las mujeres y que no tienen los hombres 

para salir de la situación de pobreza, los pobres consideran que la falta de empleos para 

mujeres, seguido por la discriminación por embarazo son los principales obstáculos a los que 

se enfrentan. En contraste a esta situación, los estudiantes opinaron que la discriminación por 

embarazo o por tener hijos es el primer obstáculo, seguido de la falta de empleos para 

muJeres. 
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Lo anterior demuestra cómo a la mujer se le coloca en una situación de desventaja en 

relación a los hombres, tanto en el entorno doméstico como en el laboral, lo que provoca que 

la mujer de escasos recursos permanezca en círculos de pobreza muy dificiles de superar. 

En conclusión, se puede decir que las actitudes de los estudiantes de la UDEM 

demuestran poco conocimiento e interés ante la problemática de la pobreza en México. Esto se 

debe a la falta de convivencia con el contexto de los pobres, por lo que sus opiniones se basan 

en prejuicios, es decir, al no tener noción sobre la realidad de la situación, tienden a dar 

opiniones en base a los juicios de la gente que los rodea en su contexto social, así como de lo 

que ven en los medios de comunicación. 

En general , los estudiantes de esta universidad no se encuentran en situación de 

pobreza, por lo que tienen una visión individualista, idealista y desinformada ante el 

fenómeno; no ven el problema como algo propio ya que no lo viven de cerca. Al tener 

cubiertas las necesidades básicas de alimentación, salud y vestido, sus prioridades y 

aspiraciones son distintas a las de los pobres. 

La actitud de los estudiantes ante dicha problemática social, tiende a mostrar cierta 

indiferencia y a culpar a la sociedad por la existencia de los pobres. Inclusive, al tener la 

oportunidad de vivir en carne propia este fenómeno a través del servicio social, muchos de los 

alumnos tienden a verlo como un requisito dentro de sus estudios, y no como una 

responsabilidad como ciudadano que vive dentro de un estrato socioeconómico más 

favorecido . 

Con la realización de esta investigación, se puede observar la discrepancia que existe 

en la concepción de algunos factores entre la gente en desventaja económica y social, y la 
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gente que goza de mejores condiciones en dichos ámbitos. Entre otras cosas, se pudo constatar 

que las actitudes de los estudiantes ante la pobreza, la justicia social y el bienestar, son 

distintas dependiendo de su experiencia de vida. 

Es importante recalcar que, cuando una persona no tiene la cercanía ni la experiencia 

directa con una problemática social como lo es el fenómeno de la pobreza, es dificil que ella 

pueda tener una noción real de las circunstancias que rodean a estas personas, así como de las 

dificultades que presentan en el afán de solucionar su situación de precariedad. 

Relevancia con Estudios Similares de Medición 

de Actitudes de Estudiantes Universitarios 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que, las actitudes de 

estudiantes universitarios provenientes de instituciones educativas como la Universidad 

Iberoamericana y la Universidad de Monterrey, reflejan el poco conocimiento e interés que 

tienen los alumnos de universidades privadas en cuanto a los fenómenos sociales que afectan 

al país. 

A pesar del énfasis que hacen dichas instituciones en encontrar la trascendencia en el 

servicio a los demás en base a la inspiración católica y humanista que poseen, se puede 

constatar que la universidad no es el único factor que influye en el desarrollo de la conciencia 

social de sus estudiantes. 

Otros factores como la familia, los amigos y el entorno social en el que se desarrolla una 

persona, así como la información que reciben de los medios masivos de comunicación, son 

otra parte importante en el desarrollo de las actitudes ante problemáticas sociales. 

114 



Sugerencias para Próximos Estudios 

Las sugerencias para investigaciones futuras tienen relación con la posibilidad de 

conocer a profundidad las actitudes de los estudiantes de las universidades privadas del estado 

de Nuevo León, en contraste con las actitudes que puedan presentar los estudiantes de 

universidades públicas de la misma Entidad Federativa. 

Así mismo se sugiere desarrollar la misma investigación en universidades tanto 

públicas como privadas de la región noreste del país, comprendiendo los estados de Nuevo 

León, Tamaulipas y Coahuila. 

Igualmente, se podria contrastar la información obtenida en el presente estudio con 

estudios afines desarrollados en países latinoamericanos, ya que el desarrollo económico de 

México y de estos países puede resultar similar. 

Otra sugerencia tiene relación con conocer el contraste de las actitudes de los 

estudiantes universitarios de estratos socioeconómicos bajos, con las obtenidas en este estudio 

de estudiantes universitarios de un nivel socioeconómico alto . 
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ANEXO 1 

El presente cuestionario tiene como propósito ser un instrumento para la realización de nuestro Proyecto de 
Evaluación Final de la carrera de Lic. Ciencias de la Educación. Para el logro de dicho propósito, agradeceremos 
respondas lo más objetivamente posible las preguntas que se presentan a continuación. GRACIAS POR TU 
TIEMPO. 

ATENTAMENTE 
Equipo de investigación de estudiantes 

de noveno semestre de la 
Lic. En Ciencias de la Educación. 

INSTRUCCIONES 
Responde las preguntas siguiendo las indicaciones señaladas en cada una de ellas. 

11. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTAOO(A) 

1.1 Sexo 
a) Masculino 

1.2 Edad 

b) Femenino 

Años 

1.3 ¿Qué carrera estudias y qué semestre cursas actualmente? 

Semestre Carrera 

12 TRABAJO e INGRESO 

2.1 ¿A qué clase social dirías que perteneces tú? (Marca con X UNA opción) 

a) Alta __ b) Media alta __ e) Media __ d) Media baja__ e) Baja __ D No 

sé __ 

2.2 ¿Cuál fue el último grado que aprobó tu papá en la escuela? (Marca con X UNA opción) 

a) Sin escolaridad 
b) 
e) 
d) 
e) 
n 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 
m) 
n) 

Primaria incompleta __ 
Primaria completa __ 
Secundaria incompleta __ 
Secundaria completa __ 
Preparatoria __ 
Licenciatura incompleta __ 
Licenciatura completa __ 
Maestría incompleta __ 
Maestría completa __ 
Doctorado incompleto __ 
Doctorado completo __ 
No sé __ 
Otra respuesta (especifica) _______ _ 

2.3 ¿Y cuál fue el último grado que aprobó tu mamá en la escuela? (Marca con X UNA opción) 

a) Sin escolaridad __ 
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b) Primaria incompleta __ 
e) Primaria completa __ 
d) Secundaria incompleta __ 
e) Secundaria completa __ 
0 Preparatoria __ 
g) Licenciatura incompleta __ 
h) Licenciatura completa __ 
i) Maestría incompleta __ 
j) Maestría completa __ 
k) Doctorado incompleto __ 
1) Doctorado completo _ _ 
m) Nosé __ 
n) Otra respuesta (especifica) _______ _ 

13 BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL 
Cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los DOS principales gastos que debeñan cubrirse en un 

hogar? (Selecciona con X solamente DOS opciones) 
a) Alimentos __ _ 
b) Educación __ 
e) Servicios (luz- agua- gas) __ 
d) Vestido __ 
e) Vivienda (renta- hipoteca - predial) __ 
D Transporte __ 
g) Medicinas y servicios de salud __ 
h) Muebles y enseres __ 
i) Deudas __ 
j) No sé 
k) Otro (especifica) ________ _ 

Selecciona con X DOS opciones que según tú describan mejor lo que es el BIENESTAR. 
a) Tener asegurados los servicios mínimos __ 
b) Tener comida suficiente __ 
e) 
d) 
e) 
n 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
1) 

Tener cubiertas las necesidades básicas __ 
Tener dinero 
Tener empleo __ 
Tener salud 
Tener una vivienda digna __ 
Tener tranquilidad __ 
Vivir bien en lo material 
Vivir bien en lo emocional __ 
No sé __ 
Otro (especifica) _________ _ 

¿Crees que una mujer pobre tiene más o menos problemas que un hombre pobre? (Marca con X UNA 
opción) 

a) 
b) 
e) 
d) 

Más problemas __ Pase a 3.3a 

Menos problemas__ Pase a 3.3b 

Igual __ } Pase a 3.4 
No sé __ 
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3.3a ¿Por qué? (Selecciona con X UNA respuesta) 

a) Por el machismo __ 
b) 
e) 
d) 
e) 
0 
g) 

Discriminación sexual 
Tiene que cuidar a los hijos __ 
Tiene menos oportunidades que los hombres __ 
Hay trabajos que no se acostumbran para mujeres _ _ 
No sé __ 
Otra (especifica) _ _ ________ _ 

3.3b ¿Por qué? (Selecciona con X UNA respuesta) 

a) Si tiene pareja, la mantienen __ 
b) Tiene más iniciativa __ 
e) Sabe ser más independiente __ 
d) El gobierno ayuda más a la mujer __ 
e) Hay trabajos en los que se prefiere a mujeres __ 
0 Nosé __ 
g) Otra (especifica) __________ _ 

P ase a 3.4 

En tu opinión, ¿actualmente la mayoría de los mexicanos pueden disfrutar de ...... (Marca con X UNA 
opción de cada inciso) 

Opciones a) Totalmente de 
b) De acuerdo 

e) No estoy d) En e) Totalmente 
acuerdo seguro desacuerdo en desacuerdo 

1) educación para todos en la familia? 
2) servicios públicos de salud de calidad? 
3) tranquilidad para caminar en las calles? 
4) una vivienda digna? 
5) alimentación adecuada? 
6) protección en la vejez? 
7) trato justo por parte de las autoridades? 

¿Cuál de las siguientes ideas coincide más con tu manera de entender la justicia sociai?(Selecciona 
con X UNA opción) 

a) Que cada quien reciba según sus necesidades __ 
b) Proteger a los más pobres _ _ 
e) Que cada quién reciba según su esfuerzo __ 
d) Que cada quién reciba según sus capacidades __ 
e) Dar a todos lo mismo __ 
0 Nosé __ 
g) Otra (especifica) __________ _ 

14. POBREZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

4.1 ¿Qué dirías que es ser pobre? (Selecciona con X UNA respuesta) 
a) Falta de recursos para salir adelante __ 
b) No tener para comer __ 
e) No tener casa __ 
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d) No tener empleo _ _ 
e) No tener servicios médicos __ 
0 No tener estudios __ 
g) Nosé __ 
h) Otra (especifica) __________ _ 

4.2 ¿Y qué dirías que es ser extremadamente pobre? (Selecciona con X UNA respuesta) 
a) Vivir en la calle __ 
b) No tener nada __ 
e) No tener ni para comida __ 
d) Tener que mendingar __ 
e) No tener lo indispensable para vivir como humano __ 
0 Nosé __ 
g) Otra (especifica) __________ _ 

4.3 De acuerdo con lo que tú piensas, ¿existen pobres porque: (Selecciona con X DOS opciones) 
a) Es la voluntad de Dios? 
b) En el mundo siempre hay pobres y ricos? __ 
e) Ninguna institución les ayuda? _ _ 
d) Han tenido mala suerte? 
e) No trabajan lo suficiente? __ 
0 El gobierno no funciona bien? __ 
g) La sociedad es injusta? __ 
h) Los pobres no se ayudan entre ellos? __ 
i) Nosé __ 
j) Otra (especifica) __________ _ 

4.4 Si el dinero del gobierno no alcanza para todo, ¿qué debe atender primero?: (Selecciona con X DOS 
opciones) 

a) La educación __ 
b) La salud 
e) 
d) 
e) 

0 
g) 
h) 

La creación de empleos __ 
La alimentación 
El combate a la delincuencia __ 
El combate a la pobreza __ 
No sé __ 
Otra (especifica) __________ _ 

4.5 En tu opinión, ¿qué se necesita para acabar la pobreza? (Selecciona con X UNA respuesta) 
a) Mejores salarios __ 
b) Pagar más impuestos __ 
e) Mejores planes de gobierno __ 
d) Mejor educación __ 
e) Que el gobierno dé apoyos __ 
0 Acabar con la corrupción __ 
g) Más solidaridad _ _ 
h) Que el gobierno trabaje más __ 
i) Más empleos __ 
j) Nosé __ 
k) Otra (especifica) __________ _ 
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4.6 ¿Crees que la pobreza en México hay que tratarla ... (Selecciona con X UNA respuesta) 
a) como si se tratara de una emergencia nacional? __ 
b) como cualquier otro problema? __ 
e) Nosé __ 

4.7 En tu opinión, ¿crees qué en México hay mexicanos de primera y segunda o que todos son iguales? 
(Selecciona con X UNA respuesta) 

a) De primera y segunda__ Pase a 4.7a 
b) Todos son iguales __ 
e) Nosé __ 
d) Otra (especifica) __________ _ 

4.7a ¿Cómo te das cuenta de ello? 

4.8 En tu opinión, ¿cómo puede un ciudadano contribuir mejor a disminuir los problemas sociales? 
(Selecciona con X UNA opción) 

a) pagando impuestos __ 
b) ayudando directamente a la gente __ 
e) dando dinero a alguna institución social __ 
d) tratando de resolverlo junto con otros __ 
e) Nosé __ 
D Otra !especifica) __________ _ 

4.9 La afirmación: "En este país. quien nace pobre, casi siempre muere pobre", te parece ... (Selecciona 
con X UNA respuesta) 

a) Totalmente cierta b) Algo cierta e) No estoy seguro d) Algo falsa e) Totalmente falsa 

4.10¿Qué tan cierta te parece la siguiente afirmación: "Aunque tener estudios siga siendo necesario, ya 
no ase ura oder encontrar un buen empleo" (Selecciona con X UNA respuesta) 

a) Totalmente cierta b) Algo cierta e) No estoy seguro d) Algo falsa e) Totalmente falsa 

4.11¿Qué tan cierta o falsa te parece la afirmación de que la pobreza en México ha disminuido en los 
últimos oos años? Selecciona con X UNA respuesta) 

a) Totalmente cierta b) Algo cierta e) No estoy seguro d) Algo falsa e) Totalmente falsa 

is. DIFERENCIAS Y DISCRIMINACIÓN 

5.1 ¿Consideras que tienes más o menos oportunidades para obtener un trabajo que ... (Marca con X 
UNA opción de cada inciso) 

OPCIONES a) Tengo b)Tengo e) Tengo d) No sé 
más igual menos 

1) alguien que estudió más? 
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2) una mujer con tu misma preparación? 
3) alguien que tiene más dinero? 
4) un hombre con tu misma preparación? 

5.2 ¿Crees que en este país se discrimina a la gente pobre? (Selecciona con X UNA respuesta) 
a) Sí Pase a 5.2a 

b) No 
e) No sé 

5.2a ¿Cuál es la causa por la que se les discrimina? ((Selecciona con X UNA respuesta) 
a) Porque va mal vestida __ 
b) Porque no tiene educación __ 
e) Porque no tiene dinero __ 
d) Nosé _ _ 
e) Otra (especifica) _ _________ _ 

5.3 ¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación: "En General Pienso Que ... (Marca con X UNA opción 
de cada inciso) 

OPCIONES a)Totalmente b) De e) No estoy d) En desacuerdo e) Totalmente en 
de acuerdo acuerdo seguro desacuerdo 

1) La gente pobre es 
más buena 
2) La gente pobre es 
más conformista 
3) La gente pobre es 
más honrada que otras 
4) La gente pobre es 
más oportunista 

5.4 ¿Cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres y que NO tienen los hombres, para salir de la 
situación de pobreza? (Selecciona con X UNA respuesta) 

a) La falta de empleos para mujeres __ 
b) La falta de estudios _ _ 
e) La discriminación por embarazo o hijos __ 
d) Laedad __ 
e) Querer que la mujer esté en la casa __ 
D Nosé __ 
g) Otra (especifica) ___________ _ 

16 ANALISIS INSTITUCIONAL 

6.1 En tu opinión, ¿el principal responsable de que haya problemas sociales es .. . (Selecciona con X UNA 
respuesta) 

a) toda la sociedad 
b) el gobierno __ 
e) los empresarios __ 
d) las personas que no quieren trabajar __ 
e) Nosé __ 
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D Otra respeciticaJ ___________ _ 

6.2 ¿Cuál de los siguientes principios, crees que debería ser el más importante para definir las políticas 
sociales? (Selecciona con X UNA respuesta) 

a) Buscar satisfacer las necesidades básicas de todas las personas __ 
b) Atender a los grupos en desventaja, que tienen necesidades específicas __ 
e) Atender principalmente a las familias pobres __ 
d) Premiar a las personas que se esfuerzan __ 
e) Nosé __ 
D Otra respecificaJ ___________ _ 

6.3 ¿De las siguientes acciones de gobierno, cuál consideras que es la mejor para ayudar a las familias 
de menos recursos? (Selecciona con X UNA respuesta) 

a) Apoyar la alimentación y salud de los niños __ 
b) Dar ayuda económica a la famil ia __ 
e) Buscar que las familias tengan vivienda __ 
d) Procurar que se generen empleos __ 
e) Buscar que la comunidad o el barrio tengan servicios básicos __ 
g) Nosé __ 
h) Otra (especifica) ___________ _ 

17 VALORACIÓN DE LOS APOYOS 

7.1 ¿Qué tan de acuerdo (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo) estás con las siguientes frases: Los programas de combate a la pobreza ... (Marca con 
X UNA opción de cada inciso) 

e) 

Frases 
a) Totalmente b) De e) No estoy d) En Totalmente 
de acuerdo acuerdo seguro desacuerdo en 

desacuerdo 
1) hacen a la gente dependiente del 
gobierno? 

2) crean desigualdades entre la gente de 
la comunidad? 

3) se usan para fines electorales? 

4) sólo disminuyen pero no solucionan el 
problema? 

5) acostumbran a la gente a no trabajar lo 
suficiente? 
6) crean conflictos en las comunidades? 

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER ESTE CUESTIONARIO. TODA LA INFORMACION APORTADA 
EN ESTE ESTUDIO SE TRATARÁ DE MANERA CONRDENCIAL. 
NO SE ANALIZARÁN CASOS INDIVIDUALES Y SOLAMENTE SE TRANSMITIRÁ LA INFORMACIÓN DE 
MANERA GRUPAL, A MANERA DE PORCENTAJES Y PROPORCIONES. 
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ANEX02 

Guía de Entrevista Cualitativa 

l . ¿Qué entiendes por bienestar? 

2. ¿Qué piensas de la frase "el que nace pobre, muere pobre"? 

3. Para ti, ¿qué implica que una persona sea considerada "pobre"? 

4. ¿Cuáles crees que son los problemas a los que se enfrenta una mujer pobre? 

5. ¿Quién o quiénes son los responsables de que exista gente pobre? 

6. ¿Qué sugerirías como soluciones para combatir la pobreza? 

7. ¿Qué piensas de la frase "como te ven te tratan"? 
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