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Introducción

Dos de las áreas que mejor expresan las preocupa-
ciones sobre la juventud actual se ubican en los te-
rrenos de la sexualidad y la integridad psíquica
(adicciones, suicidio, alteraciones psicológicas) de
esta población, en virtud de que sus experiencias
en estos ámbitos tienen un impacto demográfico,
epidemiológico y psicosocial en el conjunto de la
sociedad. En América Latina estos problemas se
han acentuado con los programas de ajuste estruc-
tural que han aumentado las desigualdades y re-
ducido las opciones de futuro de los y las jóvenes
en toda la región.

La literatura epidemiológica ha privilegiado el
enfoque de riesgo para analizar estos fenómenos,
dado que muchos de los problemas de morbi-mor-
talidad que enfrentan los y las jóvenes son evitables
como en el caso de la violencia, los embarazos no
deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
Bajo la premisa de que existen procesos, situaciones
o factores que contribuyen a dañar la salud, a éstos
se les denomina factores de riesgo, mientras que
aquellos que pueden favorecer su desarrollo y pre-
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venir afecciones a la salud y la vida de los indivi-
duos se les considera factores protectores (OPS, 1994;
Salles y Tuirán, 1996), de esta manera se asume que
instituciones como la escuela, la familia o el estado
pueden contribuir a limitar los riesgos mediante es-
trategias que potencien los factores protectores y
eviten las condiciones adversas.

Sin embargo, desde una perspectiva sociológica,
el riesgo se considera una característica inherente a
las sociedades modernas, de manera que las nuevas
formas de relación en la esfera sexual y las afeccio-
nes psicológicas que viven los y las jóvenes son con-
secuencia de una modernidad que ha transformado
profundamente las instituciones básicas de la vida
social como la familia, el estado y la comunidad. Ante
la disolución de los sistemas de bienestar y las redes
sociales que otorgaban un sentido de seguridad on-
tológica a los individuos, las nuevas generaciones
enfrentan un medio social incierto donde deben re-
solver de manera individual los distintos desafíos que
la sociedad les plantea. Especialmente para los sec-
tores más desprotegidos por su condición de clase,
género, raza o edad1, el peso de las políticas econó-
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micas expresadas en la contención salarial, la deses-
tructuración de los programas sociales y las refor-
mas a los sistemas solidarios han creado profundas
grietas en el tejido social, trastocado la vida de las
familias y acotado sus posibilidades de cohesión so-
cial. Es decir, la desaparición de las antiguas formas
de vinculación que daban sentido a la vida de los
individuos y les permitía planear un futuro con cier-
tos márgenes de seguridad, ha dado lugar a un sen-
timiento de inseguridad que abarca desde los aspec-
tos más íntimos de la vida amorosa y familiar, hasta
aquellos que corresponden a las estructuras ma-
croeconómicas y políticas que rigen la vida de los/
as jóvenes (Giddens 1995; Beck, 1997; García Can-
clini, 2004; Zermeño, 2005).

En el ámbito de la sexualidad, la modernidad ha
significado una ampliación en las esferas de liber-
tad de los/as jóvenes y se ha traducido en nuevas
formas de relación en el terreno amoroso, erótico y
reproductivo, pero también ha generado importan-
tes dificultades para construir relaciones profundas
y de largo plazo. La vida sexual ya no tiene una
relación estricta con el matrimonio ni con la pro-
creación, el matrimonio no significa un lazo indiso-
luble y la maternidad o la paternidad no dependen
de él, sino que son opciones que los individuos de-
ben resolver en el marco de sus condiciones específi-
cas. El placer ahora ocupa un lugar relevante en la
vida erótica de las personas pero no necesariamente
crea vínculos emocionales, mayor intimidad o un
compromiso amoroso. Por el contrario, la vida sexual
es con frecuencia motivo de preocupación, angustia
y dolor. La vida en pareja tiene un horizonte siem-
pre incierto y el sentimiento de soledad e incompren-
sión forma parte de las experiencias amorosas de
muchos/as jóvenes. De manera que la fragilidad de
las relaciones es la regla que rige la vida íntima en
las sociedades modernas, se trata de un entorno so-
cial que obliga a vivir con una actitud de cálculo
hacia las posibilidades de acción en la vida personal
y colectiva, donde el individuo asume el riesgo de
las consecuencias tanto favorables como desfavora-
bles de cada una de sus decisiones (Giddens, 1995,
1998; Bauman, 2005; Vance, 1989; Cruz, 2006)

Para la psicología, este escenario es un fecundo
caldo de cultivo para la generación de diversas alte-
raciones en la vida emocional de las personas, pues
al no contar con los soportes materiales y simbólicos
que solía proporcionar el medio social, las personas
se ven obligadas a enfrentar la ambivalencia e in-
certidumbre de manera individual y en un horizon-

te de corto plazo. El aumento de las adicciones, la
depresión, el estrés y el suicidio son expresiones del
malestar generado por una sociedad que ha abdica-
do de su responsabilidad de protección hacia las
nuevas generaciones. Sobre los y las jóvenes se de-
positan amplias expectativas y exigencias sin que se
les dote de las condiciones y recursos para alcan-
zarlos. Todo ello puede dar lugar a trastornos de
diversa índole que se expresan en alteraciones psi-
cológicas y en el consumo de sustancias adictivas
(Villatoro, et al.; en Romero y Medina Mora, 2003).
Si bien este panorama se ha abordado desde la ópti-
ca de la salud mental, tanto en las estrategias de
políticas públicas (Plan Nacional de Desarrollo 2000-
2006) como por parte de organismos multilaterales
como la OMS (2003), desde la psicología latinoame-
ricana se han desarrollado otras propuestas como
la de Oramas (2006) y Burin et al (1991) quienes
usan el concepto de malestar en lugar de enferme-
dad y el de bienestar en lugar de salud, a fin de evi-
tar la patologización asociada a ciertos estados de
ánimo. En esta investigación se utilizó el referente
teórico de Burin, et al. (1991), quienes se refieren al
malestar como aquellos estados de ánimo que gene-
ran sufrimiento, dolor o incomodidad ocasionados
por determinadas condiciones de vida que limitan
las posibilidades de autorrealización, de satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas —como se-
guridad, amor y el sentido de pertenencia— y de
mantenimiento de vínculos profundos; esos males-
tares no pueden ser calificados como a un trastorno
psíquico pero resulta de vital importancia detectar-
los porque afectan el bienestar, la calidad de vida y
la salud de los individuos.

Los y las jóvenes que forman parte de las institu-
ciones de educación superior son uno de los secto-
res donde mejor se expresan las contradicciones de
la modernidad, pues como integrantes de los secto-
res ilustrados viven en carne propia los desafíos que
les impone el individualismo y la desestructuración
constante del mundo en que les rodea, al mismo
tiempo que pueden acceder a las ideas civilizatorias
más avanzadas. Con todo, los/as estudiantes uni-
versitarios/as no constituyen una población homo-
génea, las circunstancias de quienes asisten a insti-
tuciones públicas o privadas, el ambiente profesio-
nal específico de cada carrera, así como su condi-
ción de clase y género, marca diferencias importan-
tes respecto a los desafíos que les presenta su mun-
do de vida. En ese contexto, realizar un diagnóstico
inicial sobre los y las estudiantes de Psicología de la
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FES-Zaragoza en los terrenos de su vida sexual y
del malestar emocional que presentan, abre un pa-
norama singular que permite, por una parte, tener
un conocimiento más acertado de nuestra población
estudiantil en su condición de jóvenes y de repre-
sentantes de esta generación del siglo XXI, y por la
otra, poder calcular el impacto que ello tiene en su
desempeño académico, en su mundo de relaciones
y en su desarrollo personal y profesional. Más aún
cuando se trata de futuros profesionistas que se en-
cargarán de atender estos mismos problemas en la
población del país y de los cuales se desconoce cómo
viven sus propias experiencias emocionales y sus in-
quietudes en su condición de jóvenes. Con el propó-
sito de acercarse a esos ámbitos poco estudiados en
la población universitaria, se realizó un estudio ex-
ploratorio que permitiera responder a los siguientes
objetivos.

Objetivo General

Obtener un perfil de la población estudiantil de la
carrera de psicología en los terrenos sexual y repro-
ductivo, así como recoger algunos indicadores rela-
cionados con el malestar emocional, la ingesta de
sustancias adictivas y su proyecto de futuro.

Metodología

Se realizó un muestreo estratificado por cuotas en-
tre toda la población de estudiantes que cursaba la
carrera de psicología en el semestre lectivo 2005-1
de la FES-Zaragoza y se seleccionaron dos grupos
por cada semestre (uno por cada turno de los se-
mestres 1º, 3º, 5º, 7º y 9º). A cada grupo se le aplicó
un cuestionario de preguntas abiertas y de opción
múltiple que respondieron un total de 180 estudian-
tes de ambos sexos, 125 mujeres y 55 varones, que
equivale al 69% y 31% respectivamente. Esta mues-

tra representa casi el 10% de la población total ins-
crita en esa carrera en ese año y guarda también
una proporción semejante entre sexos a la reporta-
da por el Agenda Estadística 2004, UNAM, que re-
gistra un 73% de mujeres y 27% de hombres para
ese plantel.

Resultados

Condiciones sociodemográficas de los y las es-
tudiantes

En general, el estudiantado de la carrera de Psicolo-
gía de la FES-Zaragoza corresponde a una pobla-
ción joven, soltera, perteneciente a sectores popula-
res, y constituida en su mayoría por mujeres. Son
estudiantes cuyas familias perciben un ingreso infe-
rior a los cinco salarios mínimos, que utilizan bási-
camente el transporte público, no cuentan con cuarto
propio y dependen de su familia para mantener sus
estudios. Casi la mitad de los varones y una quinta
parte de las mujeres realiza trabajo remunerado,
actividad que, salvo excepciones, no guarda rela-
ción con su formación profesional. Las mujeres pre-
sentan las condiciones más desventajosas, en la me-
dida en que viven en familias con menos ingresos,
tienen mayores responsabilidades domésticas y de-
penden más de los otros para mantener sus estu-
dios, además una abrumadora mayoría de ellas pro-
fesa alguna religión.

Vida sexual, uso del condón y experiencias de
embarazos

El 58% de las mujeres y 53% de los varones tenían
pareja al momento del estudio y la mayoría mani-
festaron que sus relaciones amorosas las establecen
con personas del otro sexo, pero una proporción re-
ducida admite que tienen vida amorosa con perso-

Características sociodemográficas Mujeres                            Varones

Distribución por sexo 69% 31%
18-23 años 90% 82%
Soltera/o 95% 93%
Tienen de uno a tres hijos/as 8% 7%
Profesan alguna religión 81% 43%
Tienen una recámara para ellas/os solas/os 24% 29%
Realizan trabajo remunerado 22% 47%
Trabajan como psicólogos/as 0 3%
Ingreso familiar menor a $5000.00 mensuales 71% 61%
Utilizan transporte público 96% 87%
Su padre tiene escolaridad profesional 20% 19%
Realizan cotidianamente trabajo doméstico 64% 36%
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nas de su mismo sexo o con individuos de ambos
sexos. Son los varones más que las mujeres quienes
refieren esta situación, lo que puede ser muestra de
una mayor aceptación de su orientación sexual, de
una mayor frecuencia de esta opción entre varones,
o bien, que la práctica de tener sexo con otros hom-
bres está adquiriendo mayor visibilidad con la apa-
rición del SIDA, pero también como resultado de
los movimientos sobre los derechos sexuales que rei-
vindican estas prácticas. En cualquier caso, es im-
portante reconocer que existe una porción de estu-
diantes con orientaciones sexuales diversas que for-
man parte de esta comunidad universitaria.

Tus relaciones amorosas son con personas

                                Mujeres                   Varones

Del otro sexo                 93%                          82%
Del mismo sexo               5%                          12%
De ambos                        2%                            6%

El inicio de su vida sexual ocurre principalmente entre
los 17 y 19 años, de manera que a los 19 años el 72%
de las mujeres y el 81% de los varones ya la habían
iniciado. Se trata de un dato que coincide con los re-
sultados de la Encuesta Nacional de la Juventud (2000)
donde a los 19 años el 75% de los/as jóvenes ya son
sexualmente activos/as, lo que indica que esta pobla-
ción no es más precoz en su actividad sexual que el
resto de los/as jóvenes del país. Lo que sí distingue a
estos/as jóvenes es una menor incidencia de embara-
zos y de un uso mayor del condón, especialmente en
el caso de las mujeres. Destaca que pese a la elevada
proporción de mujeres que declaran pertenecer a al-
guna religión, la mayoría de ellas tenga una vida sexual
activa, lo que indica una concepción bastante liberal
de sus creencias religiosas.

¿A qué edad iniciaste tus relaciones sexuales?

                                 Mujeres        Varones

Antes de los 13 años           3% 4%
14 -16                                 22% 34%
17 -19                                 47% 43%
20 – 22                               10% 9%
23 – 27                                1% 2%
No la ha iniciado              17% 8%

A decir de los resultados, el uso del condón es una
práctica bastante extendida en esta comunidad, pues
el 74% de las mujeres y el 88% de los hombres decla-

ran que usan el condón siempre o a veces, mientras
que la ENJ (2000) reporta que sólo el 11% de las mu-
jeres y 40% de los varones señalaron que utilizaban
condón. Este hecho representa un dato de gran va-
lía porque muestra una mayor conciencia respecto
al sexo protegido y una mayor responsabilidad en el
ejercicio de su vida sexual, que si bien resulta toda-
vía insuficiente, hace ver un adelanto notable entre
los/as jóvenes estudiantes.

¿Utilizas condón con tu pareja?

                                            Mujeres       Varones

Siempre                                53%          67%
A veces                                 21%          21%
Rara vez                                 6%            5%
Nunca                                  10%            7%
Sólo las primeras veces        10%         0

De quienes ya han iniciado su vida sexual y tienen
vida amorosa con personas del otro sexo, la mayo-
ría afirma que no ha vivido un embrazo, aunque
algunos varones señalan no tener la certeza de que
no haya ocurrido un evento así. Ante el embarazo,
poco más de la mitad de las mujeres concluye la ges-
tación y de éstas sólo una pequeña parte llega al
matrimonio, las restantes recurren al aborto induci-
do. En los varones la misma proporción de embara-
zos llegaron a término, pero en ellos va acompaña-
da del matrimonio en todos los casos.

¿Has vivido algún embarazo?

                                          Mujeres         Varones

No                                          81% 67%
No que yo sepa                        0 13%
Sí                                            19%                20%

¿Qué hiciste?

Concluyó la gestación
y me casé                                 3%                11%
Concluyó la gestación
pero no me casé                       8%                  0
Realizamos un aborto              8%                  9%

Estos datos tal vez expresen una mayor responsabi-
lidad o presión hacia los varones para casarse cuan-
do ocurre un embarazo no deseado, pero tal vez sólo
responda a que los entrevistados no reportaron los
casos en que hubo un embarazo y no se casaron.
Pese a que no es tan pequeña la proporción de jóve-
nes que reportan haber vivido un embarazo, éste
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queda muy por debajo de lo reportado por la ENJ
(2000) donde 26% de los hombres y 42% de las mu-
jeres afirman haber vivido un embarazo, hecho que
también está asociado a un mayor uso de medidas
de protección en la población estudiantil. En gene-
ral, es reducido el porcentaje de jóvenes que reporta
haber recurrido a un aborto, un dato que debiera
tomarse con cautela dada la cantidad de prejuicios
que todavía persisten en torno a este hecho, pero
que puede ser expresión de las limitaciones econó-
micas y morales que enfrentan los y las jóvenes para
realizar un aborto seguro en una sociedad donde se
criminaliza y penaliza la interrupción voluntaria de
un embrazo.

Bienestar y malestar emocional

Entre los indicadores de bienestar/malestar emo-
cional se utilizaron tres referentes: el consumo de
sustancias adictivas, la presencia de malestares
emocionales y la ideación o planeación suicida. En
el primer caso, se encontró un alto porcentaje de
jóvenes que afirman no consumir ninguna sustan-
cia adictiva, mientras que una proporción relati-
vamente pequeña afirma que consume siempre o
casi siempre tabaco y alcohol, sólo algunos varo-
nes aceptan que ingieren coca o marihuana.

¿Ingieres alguna sustancias como:

                                       Mujeres           Varones

Tabaco                             20%                  13%
Alcohol                            17%                  21%
Coca o marihuana             0                       5%
No ingiere                       68%                  64%

Estos datos se encuentran a gran distancia de los
resultados de Villatoro y colaboradores (2003) quie-
nes en una encuesta aplicada a estudiantes del ni-
vel bachillerato del D. F. refieren un consumo ma-
yor de alcohol y marihuana2, también difiere de los
obtenidos por Gaitan et al (2004) quienes en una
encuesta aplicada a estudiantes de odontología en
todo el país encuentran que 49.5% de las mujeres y
72% de los hombres ingirió alcohol en la semana
previa. Al parecer, los/as estudiantes de psicolo-
gía participantes en este estudio presentan un con-
sumo menor debido a factores de profesión, o bien,

las personas que respondieron interpretaron la pre-
gunta de ingesta como si se tratara de un consumo
frecuente y por eso hubo menores respuestas afir-
mativas, como también puede ser que esta comu-
nidad se enfrenta a una mayor presión social para
no declarar su uso dado que conocen las implica-
ciones psicológicas de este hecho. En todo caso,
resulta notorio que los estudios apuntan a un me-
nor consumo de alcohol en estudiantes universita-
rias respecto a las mujeres en general, pero tam-
bién hablan de un incremento consistente3 asocia-
do a un relajamiento de las costumbres, así como a
condiciones de mayor presión social, a experien-
cias pasadas o presentes de violencia de género o
estar vinculado a trastornos como la depresión (Ro-
mero y Medina Mora, 2003; Lisanky, 2003; Rome-
ro et al, 2001), una situación que se debiera explo-
rar en otros estudios.

Destaca que el consumo de tabaco en las muje-
res rebase con mucho al de los varones, lo que indi-
ca un nuevo escenario psicosocial que ha levantado
las barreras de género en las nuevas generaciones,
donde el habito de fumar se ha consolidado como
una práctica ampliamente extendida, sin haber ad-
vertido suficientemente a las mujeres sobre los ries-
gos específicos que ello representa para su salud. Se
sabe que en las mujeres las probabilidades de pade-
cer distintos tipos de enfermedades son mayores, de
hecho, se calcula que para la primera mitad del si-
glo XXI la exposición al humo del tabaco será res-
ponsable de más muertes que la malaria, la tubercu-
losis y la mortalidad materna juntas (Del Río, 2003;
Tovar-Guzmán et al, 2002; OMS, 1999). Si bien esta
situación obedece a la amplia comercialización del
cigarrillo y la imagen promovida en todos los me-
dios de información de la fumadora como una mu-
jer bella, sensual y exitosa, también puede ser ex-
presión de las mayores tensiones que ellas enfren-
tan en la vida moderna y que encuentra en el taba-
co una vía de escape a sus tensiones.

En cuanto a la presencia de malestares emocio-
nales, se encontró que los/as jóvenes manifestaron
una frecuencia relativamente pequeña de ciertos sen-
timientos como miedo o frustración, mientras que
refieren niveles más elevados de estrés o mal humor.
Así, poco más de la mitad de las mujeres y casi la

2 En sus resultados, el consumo de alcohol en el último mes fue de 50.8% para los hombres y de 50.7% para las mujeres, mientras
que el consumo de marihuana alguna vez en la vida fue de 18% para los hombres y de 8.7% para las mujeres.
3 Gutierrez et al (2005) señalan un incremento de 1.3% en ente las mujeres consumidoras de sustancias adictivas que asisten a los
Centros de Integración Juvenil.
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mitad de los varones refieren una presencia frecuente
de estrés, en segundo lugar mencionan la ansiedad,
y en tercer lugar los sentimientos de soledad.

Con qué frecuencia te sientes

   Siempre o casi siempre

                                        Mujeres           Hombres

Deprimido/a                    20%                  12%
Ansioso/a                         31%                  31%
Angustiado/a                   23%                  16%
Triste                                 24%                  14%
Solo/a                               24%                  26%
Malhumorado/a              18%                  10%
Baja estima                       18%                  13%
Frustrado/a                      16%                    7%
Con miedo                        13%                  10%
Estresado/a                      55%                  40%

Si bien es comprensible la existencia de estrés en
jóvenes sometidos a múltiples presiones como son
los/as estudiantes universitarios/as de quienes se
habla incluso del llamado estrés académico (Díaz,
Labrada y Vila, 2007), no podemos olvidar la so-
ciedad en que viven, de manera que esta situación
también es expresión de una realidad social que
los agobia no sólo por las presiones propias de su
condición de estudiantes sino por las condiciones
de inseguridad laboral, delincuencia, corrupción
que los/as rodea, además de que se enfrentan a un
horizonte de futuro bastante incierto que agudiza
las presiones de su condición estudiantil. Es decir,
esta situación resulta una expresión sintomática de
los/as jóvenes de una generación donde la incerti-
dumbre recorre todas las esferas sociales, tanto en
el ámbito político y económico como en el de la es-
fera de la intimidad. En especial llama la atención
el sentimiento de soledad, una experiencia que in-
vade de manera generalizada las sociedades indus-
trializadas, pero que es relativamente reciente en
los jóvenes de una sociedad como la nuestra que se
caracteriza por fuertes lazos familiares, sociales y
comunitarios; sin embargo, estos lazos ahora se han
visto debilitados por las condiciones de una mo-
dernidad sui generis que ha socavado las posibili-
dades de mantener las estructuras familiares y amo-
rosas mediante nuevas exigencias laborales y polí-
ticas económicas que restringen los derechos socia-

les. También es de notar que son las mujeres quie-
nes presentan las mayores proporciones de males-
tar emocional, especialmente respecto a los senti-
mientos de depresión y de angustia donde prácti-
camente duplican a los hombres, hecho que puede
expresar las difíciles condiciones de vida que en-
frentan en su condición de mujeres y resulta un
indicador de cómo la modernidad les ha represen-
tado altísimos costos en un contexto donde a las
ancestrales desigualdades estructurales de género
se suman ahora la profundización de todas las
otras desigualdades sociales.

Esta situación resulta más evidente cuando se
atiende a las razones que los y las jóvenes exponen
sobre sus malestares. Ellos y ellas atribuyen esta si-
tuación en mayor medida a la escuela, en una pro-
porción decreciente a los problemas económicos, las
dificultades en la familia y a los conflictos con la
pareja. En este caso, es mayor el porcentaje de varo-
nes que reportan a la familia4 y a la pareja como los
factores desencadenantes de su malestar emocional,
un dato que bien puede relacionarse con las dificul-
tades que enfrenta la población masculina para con-
ciliar su independencia con los vínculos y las res-
ponsabilidades que supone la vida en familia, así
como los retos que les impone los compromisos so-
ciales y emocionales derivados de sus relaciones
amorosas. Las mujeres, manifiestan la misma jerar-
quía que los varones aunque en menores proporcio-
nes respecto a la familia y la pareja, lo que indica
que, en unos y otras, sus malestares se desprenden
principalmente de la escuela, la situación económi-
ca y la familia.

¿A qué lo atribuyes?

                                               Mujeres    Hombres

Problemas económicos             47%            48%
Familiares                                 35%            44%
Escuela                                      59%            58%
Problemas con la pareja           29%            32%
Personales y de autoestima        7%              8%
Por la orientación sexual             0                4%
Trabajo                                       1%                0

Es significativo que sólo los varones mencionen su
orientación sexual como causante de malestar emo-
cional, lo que habla de las condiciones de discrimi-
nación y falta de aceptación social que todavía exis-

4 Dado que podían mencionar dos o más de estos factores, la suma rebasa el 100%.
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te hacia personas de una orientación sexual distinta
a la dominante y que suelen ser más agresivas cuan-
do se trata de los hombres. También resulta signifi-
cativo que sólo las mujeres mencionen como causa
de sus malestares al trabajo, que pese a ser tan redu-
cido el porcentaje de ellas que lo menciona, indica
que su participación en el mundo laboral les repre-
senta desafíos que pueden estar relacionados con el
acceso o la discriminación de género.

Entre las redes de apoyo a las que acuden ante
esta situación se encuentran los diferentes miembros
de su familia, especialmente las madres, los/as ami-
gos/as y la pareja, pero un porcentaje importante
de varones menciona que no recurren a nadie y otro
pequeño porcentaje se señala a sí mismos/as como
su fuente de apoyo, dato que resulta significativo en
las mujeres quienes en muchas ocasiones son el apo-
yo emocional de los demás, pero no encuentran la
misma respuesta de los otros cuando se trata de sus
propios desafíos, pero también indica que la familia
es para varones y mujeres la principal fuente de
apoyo.

¿A quién recurres?

                                            Mujeres       Hombres

A la familia, en
primer lugar la madre         52%                 30%
A los amigos/as                  27%                 27%
A nadie                                 8%                  28%
A la pareja                          20%                  11%
A mí misma/o                      7%                   2%
Maestros                               3%                   5%
A psicólogos                         2%                   1%

Llama la atención que un porcentaje tan pequeño
de ellos y ellas recurran al psicólogo/a o al maes-
tro/a en una población de estudiantes de psicología
que se encuentra rodeado de profesionales en esta
área, que además cuenta con información sobre las
bondades de la ayuda terapéutica y que ha deste-
rrado los mitos de la consulta psicológica, lo que
puede indicar que no encuentran ni en la institu-
ción ni el profesorado los espacios para que los y las
estudiantes acudan a consulta psicológica; muestra
también la escasa atención que prestan las institu-
ciones educativas ante los malestares psicológicos
de los y las jóvenes y tampoco han reconocido la
responsabilidad que tienen de ofrecerles apoyo.

El último dato que se exploró sobre su bienestar
o malestar emocional fue el referente a la ideación,

planeación o intento de suicidio, un problema que
ha crecido consistentemente en nuestro país, espe-
cialmente entre la población de 15 a 34 años (INE-
GI, 2003; Rosales, 2007). Aquí los resultados mues-
tran un porcentaje relativamente alto de jóvenes que
ha pensado en suicidarse y uno reducido de aque-
llos que lo han planeado o intentado. Es mayor la
proporción de varones que afirman haberlo planea-
do y mayor la de mujeres que refieren haberlo in-
tentado. Estos datos coinciden con la bibliografía que
apunta a que son las mujeres quienes más lo inten-
tan, mientras los varones son quienes más lo consi-
guen, sólo que en este caso no podemos contabilizar
a estos últimos.

                                     Respuesta        Respuesta
   Sobre el Suicidio      afirmativa        afirmativa
                                       Mujeres            Hombres

¿Has pensado
suicidarte?                      26%                   29%
¿Lo has planeado?            6%                   10%
¿Lo has intentado?           5%                     2%

También en los datos de Villatoro, et al. (2003) una
mayor proporción de mujeres lo han intentado res-
pecto a los hombres, pero en esta población de estu-
diantes de bachillerato las proporciones son más al-
tas, pues 6.8% de los hombres y 17.3% de las muje-
res reporta haberlo intentado; esta diferencia con
los datos de estudiantes de psicología puede deber-
se a que nuestra muestra fue más reducida y de jó-
venes que en su mayoría han superado la etapa de
la adolescencia. Con todo, estas respuestas debie-
ran mover a la preocupación de una comunidad
como la del gremio profesional de la psicología don-
de el bienestar emocional de los seres humanos ocu-
pa un lugar preponderante dentro de su quehacer
académico y que cuenta con los recursos materiales
y profesionales para atender estos procesos, pero que
ha prestado poca atención a lo que ocurre con sus
propios estudiantes.

Proyecto de vida profesional y personal

Finalmente, se indagó sobre su proyecto de vida a
corto y mediano plazo. Ahí se les pidió que ordena-
ran sus prioridades para el futuro inmediato. Los
resultados mostraron que mujeres y varones coinci-
den en el orden de sus proyectos, ambos colocan en
primer lugar el titularse, en segundo trabajar y en
tercero hacer un posgrado; comprar un auto, una
casa y viajar vienen después, y la mayoría ubica en
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los últimos lugares casarse y tener hijos/as. Sin em-
bargo, vale la pena mencionar que algunos/as jóve-
nes anotaron que la idea de tener hijos era un pro-
yecto que les generaba dudas, pues consideraban
que si concretaba sería a muy largo plazo, además
era probable que nunca se concretara, porque todo
dependía de las condiciones en que se encontraran
en esa fecha remota, tanto en el plano laboral y de
desarrollo profesional como en el plano personal y
de relación de pareja.

Estos datos, si bien esperables dado que se trata
de población universitaria, son relevantes para el
caso de las mujeres, porque habla de un cambio de
prioridades para esta generación, que ha desterra-
do prácticamente la idea de que la educación es sólo
una forma de cotizarse mejor en el mercado matri-
monial y sitúan su carrera profesional en el centro
de su proyecto vida. Habla también de la percep-
ción que tienen estas jóvenes de que la maternidad
puede limitar su desarrollo profesional, de ahí que
el 80% de ellas coloquen el tener hijos entre sus dos
últimas prioridades, sin embargo, también los varo-
nes colocan su proyecto de paternidad al final, por-
que si bien en ellos esta situación no interfiere tan

directamente con su proyecto profesional sí se pue-
de constituir en un obstáculo para su carrera por las
responsabilidades económicas que emergen con la
paternidad.

Conclusiones

Los resultados aquí expuestos, muestran las contra-
dicciones de una modernidad como la nuestra que,
por una parte ha reforzado las opciones de libertad
y responsabilidad en la vida sexual de los y las jóve-
nes, mientras por la otra ha restringido en muchos
sentidos sus opciones de futuro. Esta población es-
tudiantil pertenece a un sector de pocos recursos
económicos, pero que cuenta con las ventajas que
representa formar parte de una comunidad univer-
sitaria que les ha permitido acceder a la informa-
ción y el conocimiento científico, involucrarse en
redes sociales más amplias y plantearse mejores op-
ciones desarrollo laboral y profesional que el resto
de los y las jóvenes. Se trata de un sector donde las
mujeres y los varones tienen una vida sexual activa
desde edades tempranas pero que, a diferencia de
la población en general, muestran mayores respon-

Mujeres

¿Qué lugar ocupa
en tu proyecto de

vida?

Primer lugar
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Titularte

79%
8%
2%

11%
-
-
-
-

Trabajar

8%
58%
21%
10%
2%
 1%

-
-

Hacer un
posgrado

9%
30%
43%
10%
5%
2%
1%

-

Comprar un
auto, casa,

viajar

2%
2%

15%
50%
16%
11%
3%
1%

Casarte

1%
1%
3%
5%

10%
12%
55%
13%

Tener hijos

1%
1%
1%
3%
7%
7%

15%
65%

Varones

¿Qué lugar ocupa
en tu proyecto de

vida?

Primer lugar
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Titularte

82%
12%

-
6%

-
-
-
-

Trabajar

8%
52%
48%
2%

-
-
-
-

Hacer un
posgrado

8%
30%
22%
8%
6%
4%
8%

22%

Comprar un
auto, casa,

viajar

2%
2%

10%
36%
50%

-
-
-

Casarte

-
-

2%
8%
6%

30%
50%
4%

Tener hijos

-
2%
2%
2%
6%

10%
18%
60%
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sabilidades para protegerse y señalan haber tenido
menos consecuencias reproductivas. Así, en ellos/
as la idea de riesgo no resulta la mejor herramienta
conceptual para explicar su perfil, pues éste mues-
tra en el terrenos de la sexualidad la mejor faceta de
los/as estudiantes como jóvenes informados/as y
responsables.

No puede decirse lo mismo respecto al consumo
de sustancias adictivas, la ideación suicida y los ma-
lestares emocionales que, si bien son bajos respecto
a la media nacional, permite ver en el microcosmos
de esta comunidad los desafíos y malestares de una
generación que debe resolver distintos desafíos per-
sonales, familiares y sociales en su tránsito por la
universidad. Por una parte, son jóvenes que aun
cuando pertenecen al sector privilegiado de quienes
acceden a la educación superior, enfrentan una va-
riedad de desafíos en el terreno de su vida sexual,
amorosa y familiar producto del ciclo de vida en que
se encuentran, de su condición de estudiantes y de
la sociedad en que le ha tocado vivir, donde todavía
la homofobia, el sexismo y la falta de oportunidades
forman parte de su vida cotidiana. Estos malestares
responden tanto a las condiciones de género pre-
sentes en sus relaciones amorosas y familiares, como
a las dificultades económicas que deben enfrentar
para mantenerse estudiando. Es decir, se trata de
condiciones estructurales presentes en todas las ins-
tituciones sociales y que se reproducen con diversos
matices entre la población universitaria de las insti-
tuciones públicas.

No resulta extraño que sean las mujeres quienes
presentan las frecuencias más elevadas de quienes
siempre o casi siempre cursan por diversos malesta-
res emocionales, pues como señala la literatura al
respecto (Burin et al, 1991; Lara, 2003) ellas enfren-
tan mayores responsabilidades emocionales, domés-
ticas y familiares que se traducen en efectos negati-
vos para su vida emocional, sin embargo, hasta ahora
los estudios que indagan sobre este tema se han cen-
trado principalmente en mujeres en edad media,
amas de casa y académicas, pero existen pocos da-
tos sobre lo que sucede con las jóvenes y en especial
las estudiantes universitarias. En este caso, su ma-
lestar puede estar asociado también a las condicio-
nes de desventaja que viven en la familia, pues las
jóvenes refieren mayores cargas de trabajo domésti-
co, mayor injerencia de sus progenitores en su asun-
tos personales y mayores castigos cuando hacen algo
que los disgusta (Guevara, 2007). Merece especial
atención la condición profesional de estos/as jóve-

nes, pues se trata de estudiantes cuya materia disci-
plinaria se encuentra encaminada a dar solución a
los problemas psicológicos de la población y que parte
de su formación profesional se orienta a las prácti-
cas de atención a las personas residentes en la zona
de influencia de la FES. No obstante, la institución
no ha desarrollado estrategias que permitan ofrecer
atención a quienes forman parte de su comunidad
estudiantil, pues si bien existe un servicio de consul-
ta psicológica para estudiantes en la FES-Zaragoza,
a decir de los/as jóvenes, éste permanece cerrado la
mayor parte del tiempo y en los otros servicios que
ofrece la institución se niegan a atenderlos/as.

Finalmente, un dato por demás alentador es el
referente a sus proyectos de futuro, donde tanto
los varones como las mujeres colocan en primer
plano el titularse y hacer un posgrado, lo que indi-
ca el primerísimo lugar que ocupa su vida acadé-
mica en su futuro inmediato, pero también revela
la forma en que se han modificado las expectativas
de las mujeres para quienes el matrimonio es un
evento que debe realizarse cuando se hayan resuelto
las exigencias de la carrera y del ámbito laboral.
Destaca en sus respuestas que el proyecto de pa-
ternidad y maternidad fue el que más dudas les
generó, pues éste se encontraba determinado por
la forma en que se resolviera su vida en el ámbito
laboral, profesional y amoroso. Estas expresiones
de sus proyectos a futuro habla de que se han ges-
tado cambios en las nuevas generaciones que tie-
nen grandes efectos acumulativos, pues producen,
como señala Beck (1997), una conmoción en el rit-
mo tradicional del caracol que envuelve la vida
pública y la privada, en un horizonte que se vis-
lumbra con optimismo pero con marcada incerti-
dumbre, resultado de una modernidad que se ca-
racteriza por profundas contradicciones.
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El pasado 4 de diciembre la Agencia Notimex daba a conocer una noticia infausta: «México, último lugar de la OCDE en educación». La noticia

hacía referencia a un nuevo informe del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), en el que se

ubicaba a México en el último lugar, en cuanto a educación se refiere, de la lista de 30 países que conforman la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Al respecto, el informe indicaba que en la más reciente evaluación de PISA (2006) poco más

del 50 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 años se ubicaron en los niveles cero y 1 en las habilidades de ciencia y matemáticas, las

escalas más bajas, lo que significa que tienen una notoria insuficiencia para continuar con sus estudios en los niveles superiores. En lectura, por

otra parte, la situación no fue muy distinta, ya que el 47 por ciento se ubicó en los mismos niveles de desempeño, de acuerdo con la prueba

PISA. Así, México se ubicó así nuevamente en el último lugar de los 30 países de esa organización internacional no sólo en las competencias

científicas, sino también en las de lectura y matemáticas.

Un dato más que nos plantea la necesidad de redoblar esfuerzos para avanzar más y mejor en busca de la mejor educación para todos…

MÉXICO, ÚLTIMO LUGAR DE LA OCDE EN EDUCACIÓN


