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PRESENTACIÓN
Los jóvenes se han autodotado de formas organizativas que actúan
hacia el exterior -en sus relaciones con los otros— como formas de
protección y seguridad ante un orden que los excluye y que, hacia
el interior, han venido operando como espacios de pertenencia y
adscripción identitaria, a partir de los cuales es posible generar un
sentido en común sobre un mundo incierto.
Rossana Reguillo Cruz (2000)
Nos encontramos ante sujetos dotados de una elasticidad cultural que,
aunque se asemeja a una falta de forma, es más bien apertura a muy
diversas formas, y de una “plasticidad neuronal” que les permite una
camaleónica adaptación a los más diversos contextos y una enorme
facilidad para los “idiomas” de la tecnología.
Jesús Martín Barbero (1996)

Abordar el tema de las juventudes, desde la perspectiva que se
haga, es adentrarse a un ámbito diverso, interesante, con muchas
aristas por recorrer, conocer y re-conocer. Me atrevo a concebir
que quienes, en nuestro andamiaje académico y profesional, nos
hemos interesado por la temática de las juventudes, continuamos
encontrando nuevos hallazgos para analizar, reflexionar, escuchar,
sensibilizarnos y por supuesto, comprender algunos porqué de
los sucesos actuales. Lo anterior da como pauta enfoques para
desarrollarse en el campo de la investigación.
Indudablemente al hablar de juventudes, encontramos una
relación intrínseca con actividades, identidades, intereses, ámbito
educativo, ideologías, religión, metas, entre otras categorías
más, que pueden estar estrechamente relacionadas y permitir
comprender de mejor manera el fenómeno que se estudie.
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El presente texto, Las y los jóvenes de la Universidad Intercultural
de Chiapas, México: Actores del desarrollo local incluyente.
Diagnóstico sobre la condición juvenil en la Universidad
Intercultural de Chiapas, constituye uno de los resultados del
estudio de las juventudes, en este caso de quienes estudian en las
cinco sedes de esta institución de educación superior, ubicadas
en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, Las
Margaritas, Yajalón y Valle de Tulijá.
Cabe mencionar que este Diagnóstico sobre la condición juvenil
en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICh), es el primer
estudio que se implementa en esta universidad en todas sus
sedes. Es un informe que brinda datos obtenidos a partir de una
investigación cualitativa y cuantitativa, que desde la metodología
con perspectiva interseccional, integra diversas categorías de
estudio y análisis, toma como referencia que se tienen identidades
múltiples, así como posiciones y condiciones reales y simbólicas,
interconectadas con relaciones sociales, historia y operación de
las estructuras del poder.
El diagnóstico realizado en 2016 por el Centro de Investigaciones
en Salud de Comitán A.C., en coordinación con la UNICh y el
acompañamiento de personal académico de El Colegio de la
Frontera Sur, destaca el liderazgo y el desarrollo local, a través
de los cuales, las juventudes de la UNICh pueden incidir.
Este trabajo brinda elementos del estudiantado de la UNICh. Es
un trabajo que identifica fortalezas y debilidades del modelo
educativo; también puntualiza en la propuesta de integrar
temáticas al currículo, tales como habilidades socioemocionales,
trabajo en equipo, liderazgo, derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. Elementos que, en su desarrollo y
apropiación, pueden constituirse como aspectos integradores
de las identidades.
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Recordemos que,
… en el proceso de construcción de la identidad, el individuo o el
grupo para poder construirse, definirse y reconocerse a sí mismo,
depende constantemente del reconocimiento de los otros. Los
otros representan un papel fundamental como fortalecedores de la
identidad (Tostado, 1999, p. 295).

El estudio permite no sólo conocer los porcentajes de estudiantes
mujeres y varones que hay en la matrícula (hasta ese año) de las
diferentes sedes de la UNICh, sino que a partir de las categorías de
estudio, da cuenta de diversas características de las juventudes
que estudian en esta institución educativa. Características que
son importantes de conocer y re-conocer para quienes están
inmersos en el proceso educativo, debe tenerse en cuenta que
éste no sólo incluye a docentes y estudiantes, sino a todos los
actores que integran a la escuela, o en el caso que se menciona a
la comunidad universitaria.
Dentro de algunos puntos a destacar del diagnóstico están
tres; en primer lugar, se visualiza, a partir de la importancia de
promover la vinculación comunitaria (uno de los ejes que presenta
el modelo educativo de la UNICh), que se está propiciando el
interés de estudiantes por regresar a sus comunidades de origen.
Ahora retornan con otras miradas, en la búsqueda o con el interés
de contribuir con sus aportes, “se está cumpliendo el principio de
regresar a su comunidad y promover el desarrollo local, propio de
las Universidades Interculturales” (Diagnóstico sobre la condición
juvenil en la Universidad Intercultural de Chiapas).
En segundo lugar, se hace evidente el cambio que se está
realizando en el estudiantado de la UNICh, en términos de
relaciones de género, esto mediante su formación profesional
con perspectiva de género.
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Por otro lado, como tercer punto, se destacan reflexiones que
hacen estudiantes y docentes en torno al proyecto integrador,
entre ellas algunos disensos sobre éste, uno de los trabajos
nodales con los que se implementa la vinculación comunitaria.
Hay otros aspectos más por conocer a través de este diagnóstico,
los tres que mencioné son sólo algunos.
El Diagnóstico sobre la condición juvenil en la Universidad
Intercultural de Chiapas, proporciona datos de interés para la
institución educativa, la comunidad universitaria, la academia,
las juventudes que estudian en ella. Datos que pueden ser útiles
para reflexionar sobre el trabajo que se realiza y poder contemplar
un replanteamiento de tareas, en caso de considerarse necesario,
todo esto con el fin de fortalecer los procesos educativos. Es
un trabajo que debe leerse, analizarse, dado que constituye un
punto de partida para el estudio de las juventudes de la UNICh
y que a raíz de él, docentes y estudiantes pueden iniciar trabajos
posteriores, retomando algunas temáticas planteadas para
profundizar en su estudio, o bien, replantear otras temáticas a
partir de la incidencia que el diagnóstico genere.

María Gabriela López Suárez
Marzo 2018
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ANTECEDENTES
El proyecto: Las y los jóvenes de la Universidad Intercultural
de Chiapas, México: Actores del desarrollo local incluyente,
es una apuesta basada en el protagonismo y liderazgo de las y
los jóvenes de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICh),
como actores del desarrollo local incluyente. Se trata de una
experiencia de colaboración dialógica impulsada por el Centro
de Investigaciones en Salud de Comitán A.C. y la Universidad
Intercultural de Chiapas, con acompañamiento de personal
académico de El Colegio de la Frontera Sur.
El proyecto pretende colocarse en ese intersticio para fortalecer
los esfuerzos de las y los jóvenes y de la UNICh haciendo
explícitos los componentes de agencia, capital social y liderazgos
por objetivos, para un desarrollo local incluyente. Se enfoca en
la articulación orgánica de las y los jóvenes en la acción social,
de manera simultánea y a diferentes niveles, lo cual permitirá
conducir a cambios en actitudes, comportamientos y capacidad
colectiva para la generación de proyectos locales en beneficio de
sus poblaciones y localidades de origen. En este sentido las y los
jóvenes son agentes del desarrollo comunitario.
En el marco de diversos proyectos hemos identificado que
la promoción de liderazgos de las y los jóvenes constituye la
estrategia privilegiada para hacer frente a los retos de la exclusión
que enfrentan estos grupos poblacionales en nuestra sociedad.
Nuestras intervenciones conllevan el propósito de contribuir
a crear las condiciones de posibilidad para el reconocimiento
de las y los jóvenes como sujetos de derechos; pero sobre todo
las condiciones que posibiliten que este grupo de la población
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reconozca y ejerza sus derechos económicos, sociales, culturales,
ambientales e indígenas (DESCAI). A manera de explicitar los
conceptos clave que dan base al proyecto y se encontrarán en
este libro, se entenderá por:
Interseccionalidad.
A una herramienta para el análisis, el trabajo de gestión y la
elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones
y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes
de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener
a derechos y oportunidades. Permite estudiar, entender y
responder a las maneras en que el género se cruza con otras
identidades (juveniles por ejemplo, pero también étnicas y de
clase) y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas
de opresión y privilegio. Se trata, por tanto, de una metodología
indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los
derechos humanos (AWID, 2004).
Desarrollo Local.
En el marco de la globalización el concepto de desarrollo local, ha
aparecido como una estrategia que busca frenar la dependencia
de los grupos sociales hacia los factores externos que están
determinando las pautas económicas, tecnológicas, productivas,
sociales, culturales y ambientales. Parte de la necesidad de
consolidar las capacidades sociales para una toma de decisiones
autónoma sobre el territorio, la cultura y los procesos productivos,
busca empoderar a los grupos sociales y generar las condiciones
para la apropiación del territorio (Saldivar, 2011).
Actor social.
Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una
conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de
un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de
una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros
que lo componen y/o de los individuos que representa, para
dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias
(Touraine, 1984). Son personas, instituciones, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones sociales que tienen “control
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sobre los recursos y los eventos, intereses en los recursos y los
eventos, y capacidad de emprender acciones para llevar a cabo
esos intereses mediante el control” (Coleman, 1990: 542). Y
que además cuentan con una amplia experiencia de trabajo y
conocimiento sobre la situación social, ambiental, productiva
y cultural de un territorio y de las organizaciones sociales y los
proyectos y programas que se están implementando.
Universidades interculturales.
Proyectos educativos estratégicos cuyo propósito es explorar
modalidades de atención educativa pertinente para jóvenes que
aspiren a cursar el nivel de educación superior, tanto de origen
indígena como de otros sectores sociales, interesados en impulsar
fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas y en aplicar los conocimientos construidos a contextos
diversos (SEP, 2014).
El presente trabajo es el resultado de la primera fase del
proyecto en mención y da cuenta de un análisis-diagnóstico –a
manera de línea base- de la condición juvenil en la Universidad
Intercultural de Chiapas desde una perspectiva interseccional.
Se intenta revelar cómo las variadas identidades, posiciones y
condiciones juveniles, se articulan para producir experiencias
sustantivamente diferentes que limitan que las y los jóvenes se
articulen orgánicamente al desarrollo de sus localidades de origen,
municipios y regiones. Así como identificar cuáles son desde
las y los propios jóvenes, los obstáculos para el reconocimiento
y ejercicio de sus derechos humanos, económicos y sociales;
además de identificar las condiciones que posibilitarían su
reconocimiento y actuar como sujetos de derechos.
Finalmente, no es propósito de esta aproximación el mostrar a las
y los jóvenes estudiantes de la UNICh como un grupo inacabado
o permanentemente victimizado, sino descubrir diferencias y
similitudes significativas para poder superar las discriminaciones
y establecer las condiciones necesarias para que puedan disfrutar
sus derechos humanos y ejercerlos para el desarrollo. El contenido
da cuenta de los hallazgos cuantitativos y cualitativos generados a

11

- DIAGNÓSTICO SOBRE LA CONDICIÓN JUVENIL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS -

partir de tres estrategias complementarias: 1) un cuestionario pre
codificado aplicado, mediante un censo, al total de la población
estudiantil de las cinco Unidades Académicas Multidisciplinarias
(UAM) de la UNICh; 2) entrevistas a profundidad con estudiantes
y docentes de las diferentes UAM´s y; 3) una revisión de diversos
productos académicos, informes, tesis y memorias centrados
en la condición juvenil frente a los retos de la vinculación y el
desarrollo local en la UNICh.

Conocer la condición juvenil en la Universidad Intercultural
del Estado de Chiapas, permitirá fundamentar la
formulación e implementación de un modelo de formación
dirigido a fortalecer los liderazgos colectivos juveniles para
un desarrollo local incluyente.
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INTRODUCCIÓN
Casi la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años, y
85% de los mil millones de personas de entre 15 y 24 años vive en
países en desarrollo. Los planes nacionales de desarrollo tienen
que reconocer las necesidades y el papel de los jóvenes en dicho
proceso, de otro modo los gobiernos no sólo están dejando a los
jóvenes en pobreza, sino que están arriesgando el futuro de sus
propios países (CONAPO, 2010).
De acuerdo a las cifras de la Encuesta Intercensal 2015,
actualmente residen en nuestro país 30.6 millones de jóvenes
entre 15 y 29 años de edad, de los cuales, 35.1% son adolescentes
(15 a 19 años) y 34.8% son adultos jóvenes (20 a 24 años). Es decir
que la población juvenil en México representa cerca de la cuarta
parte de la población total (25.5%). (INEGI, 2017).
El sureste mexicano se ha caracterizado por la gran diversidad
biológica y cultural, con la que conviven a la par, sus condiciones
de pobreza y marginación, así como por la diversidad de
ambientes escolarizados que se han desarrollado. Los resultados
de la ENJ-2005 para la región Sur Sureste muestran que las y los
jóvenes consideran que la escuela los ha formado (algo o mucho)
para seguir aprendiendo, para analizar la realidad, para trabajar
en equipo y para resolver problemas. Sin embargo, de acuerdo
con Tinoco y Evangelista se reconoce poco a la escuela como
formadora de actitudes emprendedoras o de liderazgo (Tinoco y
Evangelista, 2006).
La escuela es, además de una agencia de formación de recursos
humanos, un espacio de socialización donde en la interacción
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con “otros significativos (maestros, estudiantes) (…) se acumula
capital social al construir redes sociales, redes de pares y
contactos” (Rodríguez, 2001:44). No sólo para las y los jóvenes de
la región Sur Sureste sino para toda la sociedad en su conjunto, el
distanciamiento con los actores políticos está asociado a la cada
vez mayor incapacidad de la política de ser la orientadora tanto
de las aspiraciones de las y los ciudadanos y las ciudadanas,
como de su posible acción social (Calderón, 2004:206).
Aunque el paradigma de la juventud como periodo de transición
fue la base de las políticas del Estado de bienestar en los años
cincuenta, en nuestros días aún prevalece un énfasis de la
adultez como meta y del sistema educativo como mecanismo
de inserción bajo el supuesto de que el acceso a mejores niveles
de escolaridad se traducirá en movilidad social, es decir, acceso
a los beneficios del desarrollo. Así las opciones de movilidad
social “dependen en alto grado de la idoneidad de la educación
recibida” (Rodríguez, 2001:42).
La perspectiva de la juventud como transición y preparación para
el futuro donde tendrán sus oportunidades, tuvo sentido mientras
este período en sí mismo era breve, pero con la prolongación del
período hoy en día es cada vez más difícil definir el término de
esta etapa. Luego entonces, un joven puede considerarse como
tal hasta con 20, 25 o 30 años. Este paradigma de transición y
preparación a la adultez invisibiliza a esta población como sujeto
social que participa como actor del presente; incluso niega que los
cambios actuales también demandan preparación permanente
de los adultos (Krauskopf, 2000; Pérez, 2000).
Los datos de la ENJ-2005 nos muestran una problemática de
inserción de las y los jóvenes al ámbito educativo y posteriormente
al laboral, referentes por excelencia del tutelaje estatal. Para un
segmento importante de jóvenes de la región Sur Sureste opera
un conjunto de factores de vulnerabilidad que debilita o impide
su adaptación al cambiante mundo contemporáneo (Tinoco &
Evangelista, 2006).
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Lo que no se encontró en la ENJ-2005, ni en la región ni a escala
nacional, fue evidencia de lo que Reguillo llama procesos de
“autorrepresentación que devengan organizaciones ciudadanas
juveniles” generados por las y los jóvenes (Reguillo, 2005:225). Lo
anterior tiene importantes implicaciones para la construcción de
una noción de ciudadanía juvenil y para la definición y defensa de
sus derechos. Que las y los jóvenes estén asociados y que estas
asociaciones se relacionen con otros sectores de la sociedad
debería ser un indicio de su consideración como sujetos de
derecho y de demanda al Estado de instrumentar el tema de la
juventud en el marco de la titularidad de esos derechos (Chillan,
2006:86).

Las universidades interculturales
El enfoque intercultural en la educación superior se orienta
fundamentalmente por una serie de principios filosóficoaxiológicos que proponen modificar las formas de abordar y
atender la diversidad en diferentes dimensiones de las relaciones
sociales que, particularmente en la sociedad mexicana, se han
visto afectadas por las condiciones históricas que establecieron
una desigualdad estructural, polarizando intereses y dividiendo
tajantemente a los diferentes sectores que la integran. Este
enfoque se propone revertir el proceso educativo que llevó
a eliminar las diferencias de las culturas y que las orilló a
resguardar conocimientos y valores que, de no haberse sumido
en el aislamiento, hubieran podido enriquecer sus posibilidades
de desarrollo. El propósito central del enfoque es aprovechar
las diferencias en un proceso de complementación de los
conocimientos construidos y compartidos con otros sujetos y
otras dimensiones de desarrollo (comunidad-región, entidad,
nación, mundo) (SEP, 2014).
Las nuevas instituciones educativas diseñadas a partir de
los principios del Enfoque Intercultural tienen como objetivo
contribuir al fortalecimiento, a la revitalización y a la difusión
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de expresiones culturales diversas y trabajan por establecer
estrechos vínculos de comunicación directa entre las culturas.
Esto abonará a que los pueblos indígenas establezcan –en una
relación paritaria- vínculos de colaboración y contribución al
conocimiento científico que, a través de una visión crítica y
creativa, facilite la generación de propuestas de desarrollo local
adecuadas a su cultura, tradiciones, expectativas e intereses.
Algunos de los propósitos fundamentales de este modelo
educativo se refieren a desarrollar actividades formativas
intensas que impliquen el compromiso de los estudiantes para
proyectar un servicio institucional que impulse el desarrollo
comunitario. Además de incorporar actores comunitarios en el
proceso de construcción y sistematización del conocimiento y
en el tratamiento profesional de los problemas, así como en la
búsqueda de soluciones (SEP, 2014).
Este enfoque del modelo educativo intercultural entra en
contradicción con la mirada que desde la institucionalidad se ha
construido hacia los jóvenes, a partir de las diferentes posiciones
de poder (Pérez, 2000). Este planteamiento ha generado al
menos dos contradicciones evidentes.
La primera contradicción radica en que, aun cuando el joven está
apto biológica y psicológicamente para ejercer su protagonismo
social, la sociedad se lo otorga hasta que lo considera un “adulto
racional, responsable y controlable”; posponiendo o alargando
con ello su participación como actor social. Es decir, se espera
para la juventud una no integración –o integración parcial- a las
estructuras productivas y reproductivas, un escaso control sobre
la mayor parte de los aspectos decisivos de su vida y, por tanto, un
sometimiento a la tutela de instituciones adultas. La expectativa
es que la actividad principal de los jóvenes sea el estudio y por
lo tanto sean dependientes de los ingresos parentales; dejando
fuera de esta definición a las y los jóvenes que a la misma edad ya
han iniciado su vida laboral e incluso la conyugal y reproductiva.
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La segunda contradicción reside en que, además de proponerles
a los jóvenes un camino que no les permite su incorporación a la
vida adulta sino hasta que concluyen sus estudios (en el mejor de
los casos), se les ofrece además una cotidianeidad que nada tiene
que ver con ellos, con la cual no se sienten identificados y mucho
menos interpelados. Luego entonces, ya no se reconocen “en el
otro (el adulto) y, por lo tanto, buscan identificarse con otros, que
las más de las veces son sus mismos pares o en el peor de los
casos, son los modelos de los medios de difusión masiva.” (Pérez,
2000:315).

Esto último sucede además porque los jóvenes carecen de
ámbitos o espacios en los que ellos puedan asociarse con
sus pares y desarrollar proyectos propios que devengan en
un accionar para y desde sus localidades.
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METODOLOGÍA
La perspectiva
Incorporar un enfoque interseccional para analizar las
juventudes en las universidades interculturales, comienza con la
premisa de que la gente vive identidades múltiples, posiciones y
condiciones reales y simbólicas, que se derivan de las relaciones
sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder
(Bhopal & Preston, 2011; Bucholtz & Skapoulli, 2009). Las y los
jóvenes pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden
experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea y
diferenciada (por ejemplo, una joven mujer puede ser una médica
respetada pero sufrir violencia doméstica en casa).
Inicialmente, la edad y el género son un par de formas más, entre
otras, de la desigual posición de la juventud en la jerarquía social.
De ahí la importancia de identificar cómo las y los jóvenes se
insertan en múltiples relaciones sociales estructuradas y portan
o son portadores de identidades varias que los remiten a una
gama de oportunidades y limitantes (Alvarado, Borelli & Vomaro,
2012). Es decir, su ubicación en una determinada clase social,
grupo étnico, trans-localidad , así como el lugar que ocupan en
la jerarquía genérica, revela que la edad puede ser un referente
de diferenciación y desigualdad social -aunque al mismo
tiempo de reivindicación de la diferencia- pero no el único, ni el
necesariamente predominante. Lo anterior sugiere un complejo
escenario donde jóvenes pertenecientes a diferenciados,
opuestos y desiguales grupos sociales buscan reivindicar su
derecho a ser reconocidos y respetados, desde la particularidad
de su edad, por la comunidad hegemónica (Estrada, 2011).
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La diferenciación y desigualdad social entre jóvenes y adultos
puede ser considerado un fenómeno de carácter universal. En
este contexto, reinvidicar los derechos de la juventud supone
reconocer la condición de sujetos de derecho a las y los jóvenes.
Pero más aún, conlleva partir del supuesto de que la juventud
reconoce “tener derecho” a decidir el contenido de sus ámbitos
cotidianos y específicos a su edad, género, clase y etnia. En
consecuencia, la lucha por los derechos de las y los jóvenes
ocurre en dos escenarios: en el del reconocimiento y compromiso
que asume la sociedad para con este grupo de edad y en el que
configura el reconocimiento de las y los jóvenes del “derecho a
tener derechos” (Evangelista, 2013).
El diagnóstico de la condición juvenil en la Universidad
Intercultural de Chiapas se realizó en el periodo comprendido
entre marzo y julio de 2016. Se diseñó un modelo de investigación
conformado por dos componentes:
1) Diagnóstico cuantitativo.
Se trata de una encuesta cerrada de auto llenado, que integra
preguntas referentes a habilidades socioemocionales, liderazgo,
capital social, derechos humanos, además de temas relacionados
a la vinculación comunitaria, proyecto integrador y valoración
de la experiencia educativa. Se diseñó una encuesta en línea
para su llenado y estuvo dirigida al total de la matrícula de las
cinco Unidades Académicas Multidisciplinarias de Universidad
Intercultural de Chiapas: Oxchuc, Las Margaritas, Yajalón, Valle
de Tulijá y sede central San Cristóbal de Las Casas. En total, se
obtuvo una participación del 90% de la población estudiantil con
1530 encuestas aplicadas. Para las sedes en que no se contaba con
el servicio de internet, se diseñó un formato para su aplicación
física, misma que posteriormente fue vaciada en la encuesta en
línea. Posteriormente, se realizó la exportación de la Base de
Datos a SPSS para su análisis descriptivo. Al mismo tiempo, se
diseñaron mapas regionalizados para complementar el análisis
de zonas de donde son originarios los estudiantes de la UNICh,
así como los municipios en donde se concentran los proyectos
integradores y área de incidencia de la universidad. Por último,
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se seccionó y distribuyó la base de datos correspondiente a cada
Unidad Académica Multidisciplinaria para ser utilizada por las
autoridades correspondientes.
2) Diagnóstico cualitativo.
Para esta estrategia, se diseñaron instrumentos abiertos sobre
los temas de interculturalidad, vinculación comunitaria y
proyecto integrador, limitantes para la vinculación social para
el desarrollo local, trabajo en equipo y liderazgos. El proceso
constó de la aplicación de entrevistas que fueron grabadas,
transcritas y analizadas. Se cuenta con diferentes instrumentos
dirigidos a estudiantes egresados y que actualmente siguen
inscritos, un instrumento para personal docente, coordinadores
de sede y de vinculación comunitaria; además, se diseñó un
instrumento de grupo focal para entrevistas grupales. En todos
los casos, se guardó la confidencialidad de quienes participaron
en la estrategia. Se identificaron actores estratégicos para su
aplicación en coordinación con las autoridades de la UNICh. Para
el análisis, se generaron categorías de estudio y se sistematizó la
información para ser descrita y encontrar puntos de encuentro
entre la información, a partir de ello realizar la interpretación
correspondiente.
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Diagnóstico cuantitativo.
Para el componente cuantitativo se diseñó y aplicó un instrumento
cerrado de auto-llenado con temas relacionados a las habilidades
socioemocionales, liderazgo, capital social, derechos humanos,
además de temas relacionados a la vinculación comunitaria,
proyecto integrador y valoración de la experiencia universitaria.
Para su diseño, se realizó una revisión bibliográfica documental
de encuestas nacionales e internacionales que abordan trabajo
en Habilidades Socioemocionales, trabajo en equipo y liderazgo.
A partir de esto, se definieron y construyeron las secciones del
instrumento cuantitativo. El equipo de trabajo del proyecto estuvo
asesorado por personal con vasta experiencia en investigación
social y cultural, quienes en conjunto realizaron depuraciones
de la encuesta para construir un instrumento viable para ser
respondido y que abarcara todas las directrices requeridas.
Una vez construido, se compartió el instrumento con autoridades
de Vinculación Comunitaria de la sede central de la UNICh,
quienes realizaron observaciones puntuales en el lenguaje
o palabras que se utilizaban para abordar ciertas temáticas;
asimismo, solicitaron integrar un bloque de preguntas referentes
a la visión de las y los estudiantes sobre vinculación comunitaria
y proyecto integrador. Estas fueron retomadas e integradas en el
instrumento. En conjunto, también se determinó la necesidad de
que fuera aplicada a todo el censo de la matrícula universitaria de
las cinco Unidades Académicas Multidisciplinarias.
Para su aplicación, se construyó un cuestionario de auto aplicación
en línea a través de internet. Se diseñó una base de datos para
resguardar la información y el formulario con los elementos
correspondientes a cada sección y preguntas de la encuesta. Se
incluyeron también filtros de información para ayudar al usuario
a navegar entre las secciones que se encontraban vinculadas, de
acuerdo a las respuestas proporcionadas. Se realizó un piloteo
de encuesta en línea para garantizar su óptimo funcionamiento
a partir de las adecuaciones encontradas.
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Posteriormente, se compartió con el departamento de
Vinculación Comunitaria de la UNICh la dirección de internet
para ingresar a la encuesta, quien a su vez la distribuyó con
los responsables de coordinar la aplicación en cada Unidad
Académica. Debido a las condiciones del servicio de internet en
algunas sedes, se implementó simultáneamente la estrategia
de auto aplicación en un formato físico. Para lo anterior, se
organizaron equipos de trabajo que gestionaron y facilitaron la
aplicación en cada instalación.
En la UAM de San Cristóbal de Las Casas, se tuvo una reunión con
cada coordinador de carrera para la toma de acuerdos de fechas
y horarios de aplicación, tomando en cuenta y respetando las
actividades que las y los docentes tenían agendadas. Después
de la aplicación de las encuestas físicas, el equipo que apoyó
en el levantamiento de los cuestionarios, fue el responsable de
capturarlos en línea.
En total se aplicaron 1530 encuestas a jóvenes de las cinco sedes
de la UNICh, 49% fueron mujeres y el 51% hombres. De acuerdo
a cada sede universitaria, la aplicación fue de la siguiente forma:

•
•
•
•
•

906 encuestas en Sede Central de San Cristóbal de Las Casas.
208 encuestas en UAM Las Margaritas.
190 encuestas en UAM Oxchuc.
126 encuestas en UAM Yajalón.
100 encuestas en UAM Valle de Tulijá.

Se generó una base de datos en el programa SPSS, se realizó
la limpieza de la misma y se procedió al análisis de carácter
descriptivo y análisis bivariados de pruebas de hipótesis. La base
de datos general y las específicas de cada sede se pusieron a
disposición para ser trabajadas por quienes designe responsable
las autoridades de la UNICh. Asimismo, durante el análisis
cuantitativo se generaron mapas regionalizados referentes a
lugares de origen de los estudiantes participantes, además de
las localidades en donde implementan su proyecto integrador de
acuerdo a región y municipio.
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Diagnóstico cualitativo.
Para el componente cualitativo, se construyeron tres instrumentos
para aplicar entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes,
egresados y personal docente/administrativo de la universidad;
así mismo, se diseñó una guía de grupo focal.
Se tuvo una reunión con autoridades de la UNICh para coordinar
la aplicación de entrevistas. En total se realizaron 23 entrevistas
semiestructuradas a diferentes actores estratégicos de la UNICh;
participaron egresados/as (7) y estudiantes (7) de diferentes
carreras y sedes así como personal docente (9). Al mismo
tiempo se facilitó un grupo focal con estudiantes de medicina
de 4º semestre. A continuación se presenta una síntesis de las
entrevistas realizadas.
TABLA 1. Síntesis de entrevistas a estudiantes y egresados
Estatus

Localidad

origen

Carrera

Vinculación

Modalidad
titulación
Memoria de
vinculación

Egresada

SCLC

Desarrollo
sustentable

El Pozo, San Juan
Cancuc

Egresado

SCLC

Turismo
alternativo

Centro Ecoturístico
Lagos de Colón

Informe de
vinculación
comunitaria

Egresado

Arimatea,
Palenque

Turismo
alternativo

Totolapa

Vinculación

Egresado

SCLC

Lengua y
Cultura

Amatenango, y
varias localidades de
Oxchuc

Tesis

Egresado

SCLC

Desarrollo
sustentable

Visitas a
comunidades hasta
7º semestre

2008-2012. Tesis
en el marco de un
proyecto Cuenca
Grijalva de Ecosur

Egresado

El pozo, San Desarrollo
Juan Cancuc sustentable

El Pozo, San Juan
Cancuc

Proyecto de
desarrollo
comunitario
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Estatus
Egresada

Modalidad
Carrera
Vinculación
origen
titulación
Amatenango Comunicación
Amatenango del Valle Tesis (pendiente)
del Valle
Intercultural
Localidad

Estudiante

Comitán

Turismo
alternativo

Rosario,
Independencia

4º semestre

Estudiante

Chilomo,
Aldama

Desarrollo
sustentable

En su localidad de
origen

Memoria de
vinculación

Estudiante

Yajalón

Lengua y
Cultura

N/A

2º semestre

Estudiante

La Libertad,
Chenalhó

Comunicación Chenalhó pero no su
Intercultural
comunidad de origen

8º semestre/Tesis

Estudiante

Sametal,
San Juan
Cancuc

Desarrollo
sustentable

Chilomo, Aldama

Memoria de
vinculación
comunitaria

Estudiante

Yajalón

Desarrollo
sustentable

N/A

4º semestre

Estudiante

Tenejapa

Turismo
alternativo

San Andrés Larraizar

Tesis

TABLA 2. Síntesis de entrevistas a docentes
Estatus

Formación

origen
Jococic, Huixtla

Lic. en Psicología

Coord. Vinculación,
SCLC

SCLC

7 años de antigüedad. Lic. en Sociología

Docente Salto de
Agua

Macuspana,
Tabasco

3 años. Socióloga y maestrante UPN Gestión
educativa, vinculación comunitaria

Coord. Académico
Yajalón

Yajalón

2006 en SCLC y 2009 en Yajalón. Ciencias de
la Comunicación y maestría en Ciencias de la
Educación

Coord. Académico,
Salto de Agua

Monterrey, NL.

1999. 7 años en SCLC y 3 en Salto de Agua.
Lic. en Biología, maestría en Desarrollo Rural
en Chapingo

Docente SCLC
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Estatus

Localidad

origen

Formación

Coord. Vinculación
Comunitaria, Las
Margaritas

Jerusalem, Las
Margaritas

Lic. Desarrollo Sustentable UNICh-SCLC,
maestría Desarrollo Rural UAM y doctorante

Coord. Académico
Las Margaritas

Saltillo, Las
Margaritas

Lic. en Educación. 2010-2011 profesor
de asignatura y desde hace dos meses
coordinador

Docente Oxchuc

Ocozocuatla

Biólogo y MC Recursos Naturales y DR

Docente Oxchuc

Ciudad de
México

Doctorado en CS y Humanísticas
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HALLAZGOS
Del componente cuantitativo
Características de las y los jóvenes de la UNICh
Participaron 1530 jóvenes de las cinco sedes de la UNICh (tabla 3).
El 49% fueron mujeres y el 51% hombres. El promedio de edad
es de 21 años (rango=18-56; ±2.5). 87% son solteros y solteras,
sin diferencias porcentuales entre hombres y mujeres. 95% se
definen como heterosexuales (n=1459), el restante 5% se definió
como bisexual, homosexual y lesbiana (n=75). Alrededor del
10% definen su estado civil como casados(as) o en unión libre.
Veinticuatro afirmaron ser madres o padres soteras(os) (1.6%);
dentro de estas la mayoría son mujeres (n=19). Ciento diez
afirmaron tener hijos e hijas (7.2%); la mayoría (n=85) con uno(a).
TABLA 3. Jóvenes participantes por UAM.
UAM

Frecuencia

Porcentaje

San Cristóbal de Las Casas

906

59.2

Las Margaritas

208

13.6

Oxchuc

190

12.4

Yajalón

126

8.2

Valle de Tulijá

100

6.5

TOTAL

1530

100

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Casi siete de cada diez refirieron practicar alguna religión
(68%). Sin diferencias estadísticas por pertenecer a algún grupo
indígena, pero 1.7 veces más probabilidades de que sea una mujer
quien así lo afirma (p=0.000/rr=1.5/IC95%=1.3-1.7). Dos de cada
tres de quienes afirmaron practicar una religión se adscribieron
a la católica (62%); dentro de las otras 15 religiones protestantes
referidas, la cristiana es la más mencionada (12%), seguida de la
presbiteriana y pentecostés (11% y 6% respectivamente).
Dos de cada tres (59.1%) afirmaron pertenecer a algún grupo
indígena. Casi dos veces más varones que mujeres (p=.000/
rr=1.49/ic95%= 1.2-1.8). El grupo étnico tseltal representa la
mitad de la población (50%), seguido por el tsotsil (19%), el cho’l
(16%) y el tojolabal (11%); el restante 4% lo conforman jóvenes
acatecos, chujes, kanjobales, mames, mayas, zoques y zapotecos.
La mitad de la población participante se considera de nivel
socioeconómico bajo. Una y media veces más probabilidades
de definirse en esa condición si se es hombre (p=0.002/rr=1.1/
ic95%=1.0-1.3), y dos veces más probabilidades si se identifica
perteneciente a algún grupo indígena (p=0.000/rr=1.8/
ic95%=1.6-2.1).
Noventa y seis jóvenes afirmaron ser jefes(as) de familia; el doble
de varones respecto de las mujeres (n=61/35). Esta diferencia es
estadísticamente significativa y establece que hay entre 1.7 hasta
2.6 veces más probabilidades de que una varón asuma la jefatura
familiar en esta población (p=.007/rr=1.73).
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La mayoría depende económicamente de algún familiar cercano
(84%). Principalmente de padres y madres, ya sea unidos (50%)
o por separado (15%) para padre o madre respectivamente. Una
de cada tres personas participantes trabaja además de estudiar
(n=538; 35.2%). Dos y media veces más probabilidades de que sea
un varón quien se encuentre en esa condición (p=.000/rr=2.05/
ic95%= 1.6-2.5).
Aun así, son 219 (14%) quienes se definen como independientes
económicamente y, en relación a la familia de origen, muy pocas
como dependientes de su cónyuge (1.6%; 23 mujeres versus dos
varones).
Dos de cada tres (65%) respondieron haber salido de su localidad
de origen para estudiar. Una y media veces más probabilidades
de migrar para estudiar si se considera de nivel socioeconómico
bajo (p=000/rr=1.4/IC95%=1.2-1.69) y casi cuatro veces más
probabilidades si la persona pertenece a algún grupo indígena
(p=000/rr=3.1/IC95%=2.5-3.9). (cuadro 1)
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CUADRO 1. Resumen de las características socio demográficas de las y
los estudiantes de la UNICh (n=1530).
CARACTERÍSTICA

N

%

Mujer

750

51

Hombre

780

49

Sexo

Edad
=21.5 ±2.57

Rango=18-56

Estado civil
Soltero (a)

1340

93

Mestiza

626

41

Indígena

904

59

1459

95

71

5

Clase baja

755

49

Clase media

766

50

9

1

Si

538

35

No

992

65

Si

1001

65

No

529

35

Auto adscripción étnica

Auto adscripción sexual
Heterosexual
No heterosexual
Auto adscripción económica

Clase alta
Trabaja además de estudiar

Salió de su localidad a estudiar

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Noventa y siete por ciento de las y los jóvenes de la UNICh son
originarios(as) del estado de Chiapas (1495), provienen de 75
de 110 municipios que lo conforman. La región que aporta
el mayor número de alumnos y alumnas es la V Altos Tsotsil
Tseltal (48%), de los municipios de San Cristóbal de Las Casas
(20%) y Oxchuc (13%); la región XIV Tulijá Tseltal Cho’l (16%) de
los municipios Salto de Agua y Yajalón (5% y 4%); finalmente
es la región XV Meseta Comiteca Tojolabal, que aporta 15% de
alumnos(as), principalmente del municipio de Las Margaritas
(9%). La distribución completa por municipio y región se observa
en la ilustración 1. De los 35 alumnos(as) no originarios(as) de
Chiapas, provienen de 11 estados de la república y solo dos son
extranjeros(as).

ILUSTRACIÓN 1. Origen del estudiantado de la UNICh por municipio
y región (n=1495).
Lugar de origen por municipio y región

30

- HALLAZGOS -

Lugar de origen por región

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Uno de cada tres estudiantes cursa la licenciatura en Lengua y
Cultura (tabla 4). Por el año y mes del levantamiento la mayoría
se encontraban cursando los semestres pares (Gráfica 1). Ocho
de cada diez inscritos(as) en la carrera de Lengua y Cultura, son
hablantes de alguna lengua indígena (n=447). Seis de cada diez
inscritos(as) a las carreras de Derechos Intercultural y Desarrollo
Sustentable también son hablantes de alguna lengua indígena.
TABLA 4. Jóvenes participantes por carrera.
Licenciatura

Frecuencia

Porcentaje

Comunicación Intercultural

106

6.9

Turismo Alternativo

239

15.6

Lengua y Cultura

521

34.1

Desarrollo Sustentable

322

21

Médico Cirujano

241

15.8

Derecho Intercultural

101

6.6

TOTAL

1530

100

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

GRÁFICA 1. Jóvenes participantes por semestre (%). N=1530

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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La distribución de hombres y mujeres es de alrededor del 50%
en casi todas las UAM, a excepción de la de Oxchuc en donde los
varones representan dos de cada tres estudiantes. Respecto a
la distribución por sexo al interior de las licenciaturas, aunque
la diferencia porcentual es pequeña (≈12%), más mujeres que
varones se encuentran inscritas en las carreras de Comunicación
Intercultural (≠9.4%) y Médico Cirujano (≠7.8%); mientras que
los varones son más en las carreras de Desarrollo Sustentable
(≠12.4%) y Derecho Intercultural (≠12.8%) (ver tabla 5).
TABLA 5. Distribución de participantes por licenciatura y sexo.
Licenciatura

MUJER

HOMBRE

Recuento

%

Recuento

%

Comunicación Intercultural

48

45.3

58

54.7

Turismo Alternativo

115

48.1

124

51.9

Lengua y Cultura

268

51.4

253

48.6

Desarrollo Sustentable

181

56.2

141

43.8

Médico Cirujano

111

46.1

130

53.9

Derecho Intercultural

57

56.4

44

43.6

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

Habilidades socioemocionales y liderazgo.
Casi nueve de cada diez jóvenes afirmaron que lo más importante
en su vida es la familia (88%); seguida de la escuela (9%) y el
dinero (2%). Dos veces más varones que mujeres, más jóvenes
indígenas que mestizos(as) y quienes afirmaron haber salido de
su comunidad para estudiar, afirmaron que el dinero es lo más
importante.
La gran mayoría (87%) asevera que se esfuerza y trabaja a diario
para sentirse satisfecho con su vida. Un 7% dice no hacer nada
en particular para lograr ese fin y otro 6% restante afirma no
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sentirse satisfecho con su vida (gráfica 2). Se observó que son
jóvenes varones, indígenas, de nivel socioeconómico bajo y que
no trabajan quienes respondieron con más frecuencia no sentirse
satisfechos con su vida.
GRÁFICA 2. ¿Qué has hecho para sentirte satisfecho/a con la vida que
has llevado hasta ahora?

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

La mitad de jóvenes en la UNICh (48%) considera que la
educación es lo más importante para conseguir trabajo; uno(a)
de cada cuatro considera que lo importantes es la experiencia
laboral (25%); finalmente uno(a) de cada cinco (20%) afirmó que
para conseguir trabajo, además de la educación y la experiencia
laboral, se requiere de contactos personales, de buena apariencia
y de suerte. Si bien hombres y mujeres opinaron en la misma
proporción sobre la importancia de la educación y la experiencia
para conseguir trabajo, dos veces más varones piensan que son
los contactos personales lo más importante, mientras que para
las mujeres lo son la suerte y la buena apariencia.
Dos de cada tres jóvenes respondieron sentirse muy seguros de
que en un futuro podrán realizar sus proyectos más anhelados
(62%). Veintisiete por ciento no se siente ni seguro ni inseguro;
el 9% no sabe qué responder y solamente el 1% afirmó sentirse
inseguro. Respecto de este último punto, más mujeres que
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varones, un poco más indígenas que mestizos y quienes
migraron para estudiar se sienten así.
Toma de decisiones.
Siete de cada diez jóvenes respondieron que nunca piden permiso
para elegir cómo vestirse (74%), así como también cuándo tener
pareja y a quién elegir (70%). Respecto a modificaciones en el
cuerpo (tatuajes o piercings), esa misma proporción nunca puede
decidir hacerlo (74%). Lo anterior es igual de frecuente si son
mujeres u hombres o si pertenecen a algún grupo indígena o no.
Autopercepción
Con frecuencia o siempre, la mayoría de las y los jóvenes de la
UNICh se definieron sobre sí mismos de manera positiva. Ocho
de cada diez afirma tener motivos para sentirse orgulloso(a) de
su persona (85%); alrededor de siete de cada diez considera tener
cualidades (70%) y ser digna de aprecio (78%). De igual manera
ocho de cada diez nunca ha pensado que “no sirva para nada”.
Por otro lado, solo uno(a) de cada cinco se considera capaz de
describir la manera en que sus sentimientos influyen en sus
emociones (22%). Menos de la mitad (43%) afirma que puede
hacerlo algunas veces y un(a) de cada tres (32%) con frecuencia.
TABLA 6. Autopercepción (%)
NUNCA

ALGUNAS
VECES

CON
FRECUENCIA

SIEMPRE

Creo que tengo muchos motivos
para sentirme orgulloso(a)

2.2

13.1

25.9

58.8

Siento que soy una persona
digna de aprecio

2.4

19.8

31.2

46.6

Creo tener varias cualidades

4

26.1

33.3

36.6

Pienso que no sirvo
absolutamente para nada

80.6

15.6

2.1

1.7

Soy capaz de describir de
qué manera mis sentimientos
influyen en mis acciones

2.9

43.4

31.8

21.9

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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No se identificaron diferencias en las frecuencias del manejo
de las emociones y cómo influyen en las acciones entre jóvenes
hombres y mujeres, ni entre pertenecientes a grupos indígenas y
quienes no (alrededor de uno(a) de cada cinco se siente capaz de
identificar esa asociación).
Liderazgo
Sobre el tema de liderazgo, se dividieron las respuestas en tres
bloques categóricos:
a) Reflexividad, referida a las habilidades para el trabajo bajo
presión y acciones estratégicas para el logro de objetivos.
b) Relaciones, centrada en habilidades para la interacción y el
trabajo en grupo y finalmente.
c) Conflictos, referida a herramientas mínimas para enfrentar el
conflicto y su transformación.

36

- HALLAZGOS -

TABLA 7. Los tres componentes del liderazgo (%).
NUNCA

ALGUNAS
VECES

CON
FRECUENCIA

SIEMPRE

Busco nuevas formas en cómo hacer las
cosas

1.1

18.9

37.1

42.9

Soy capaz de diseñar un buen plan de
acción cuando tengo que decidir algo
importante relacionado con mis estudios
o trabajo

3.3

23.9

36.9

35.9

Considero todos los factores antes de
tomar una decisión ante un problema

3.1

23.9

39.2

33.8

Utilizo la información que obtengo para
descubrir diferentes soluciones a un
problema.

2.4

26.1

39.3

32.2

3.3

42.4

34.6

19.7

Soy respetuoso con las y los demás

1.4

8.9

22.5

67.2

Solicito la opinión de otras personas y
eso hace que trabaje bien el equipo.

3.8

23.3

36.2

36.7

2.9

28.8

40.3

28

6.5

38.1

33.7

21.7

Convenzo a otros(as) tomando en cuenta
sus propios intereses

11.8

37.9

34.5

15.8

Me cuesta trabajo cooperar con otras
personas

27.7

51.5

15

5.8

Trato de resolver los conflictos
comunicándome abiertamente con las
personas implicadas

5.4

32.7

36.9

25

Trato de resolver conflictos encontrando
una solución que dé respuesta a los
intereses de todas las partes.

4.7

33.1

38.4

23.8

REFLEXIVIDAD

Mantengo la calma en situaciones
estresantes
RELACIONES

Refuerzo la cooperación y hago que
trabaje bien el equipo.
Veo lo positivo de las personas, situaciones
y sucesos más que lo negativo

CONFLICTOS

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Capital social
Grupos y redes
Al momento del censo, uno de cada tres estudiantes respondió
que participa o ha participado en algún grupo u organización
(n=541; 35%). Sin diferencias entre hombres y mujeres, ni entre
quienes han migrado por estudios y quienes no lo han hecho.
Por otro lado, se encontraron diferencias estadísticamente
significativas si se pertenece a algún grupo indígena y si se
adscribe a alguna religión. Para el primer caso, hay hasta 1.2
más probabilidades de no participar o haber participado en
algún grupo o alguna organización en comparación con las y los
jóvenes no indígenas (p=.000/rr=1.61/ic95%=1.08-1.26). Respecto
del componente religión, se documentó hasta 1.6 veces más
probabilidades de participar en grupos u organizaciones si se
pertenece a alguna religión frente a quienes no se adscriben. Lo
anterior se puede explicar porque el tipo de organización religiosa
es la más prevalente entre quienes respondieron que actualmente
participan; seguida de las deportivas y de las juveniles (gráfica 3).
GRÁFICA 3. Tipo de organización en la que actualmente participa
(n=541)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Un tercio de participantes respondió que la organización a la
que pertenece o ha pertenecido trabaja frecuentemente en su
localidad de origen (32%); cerca de la mitad afirma que lo hace
en ocasiones (47%); y el 21% respondió que dichas agrupaciones
no trabajan en su comunidad/localidad (gráfica 4).
GRÁFICA 4. ¿Alguna de esas trabaja o interactúa dentro de tu
comunidad/localidad de origen? (n=541)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

Confianza y reciprocidad.
Siete de cada diez no confían en las autoridades estatales; uno
de cada dos no confía en las autoridades municipales; cuatro
de cada diez no confía en sus autoridades locales. De quienes sí
confían, menos de dos de cada diez afirmaron que sí confían con
frecuencia; el porcentaje de jóvenes con esa confianza disminuye
conforme pasa de lo local a lo municipal y a lo estatal. El
porcentaje de jóvenes que sí confía ocasionalmente, va desde dos
de cada diez para autoridades estatales; tres de cada diez para
autoridades municipales y cuatro de cada diez para autoridades
locales (tabla 8; gráfica 5). Si bien, dentro del capital social, la
confianza es un componente central para su concreción, los
esfuerzos impulsados desde las autoridades locales encontrarán
condiciones propicias para impulsar proyectos de desarrollo
mediados por jóvenes.
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TABLA 8. ¿Qué tanto confías en las autoridades…? (%)
Locales

Municipales

Estatales

Sí, en ocasiones

45.3

32.2

22.5

Sí, con frecuencia

17.1

14.5

8.3

NO

37.6

53.3

69.2

TOTAL

100

100

100

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

GRÁFICA 5. ¿Qué tanto confías en las autoridades…? (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

Frente a la pregunta: “Si un proyecto no te beneficia directamente,
pero tiene beneficios para muchas otras personas de tu
comunidad/localidad de origen, ¿contribuirías con tiempo o con
dinero al proyecto?”, casi nueve de cada diez respondieron que
contribuirían con tiempo (88%), frente a casi uno de cada cinco
que afirmó que contribuiría con dinero (37%).
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Respecto a la contribución en tiempo para proyectos de beneficio a
sus comunidades, no se encontraron diferencias significativas por
sexo, ni por pertenencia a grupos étnicos; pero si por adscripción
religiosa. Se encontró hasta dos veces más probabilidades de
contribuir con tiempo si se practica alguna religión (p=0.006/
rr=1.56/ic95%=1.1-2.1). Por el contrario se encontró que existe
hasta una vez más probabilidad de no contribuir con dinero si se
pertenece a algún grupo indígena (p=0.02/rr=1.08/ic95%=1.0-1.1).
Acción colectiva y cooperación.
Para las y los jóvenes de la UNICh, el principal problema
identificado en su comunidad/localidad de origen es el
desempleo, 23% lo identificó así. En el otro extremo, los
problemas religiosos son los menos prevalentes desde la
perspectiva de esta población (gráfica 6). Al dividirlo por sexo,
más mujeres calificaron como primer problema la falta de
servicios públicos (mínima diferencia del 1%).
GRÁFICA 6. Problemas priorizados (%).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Al explorar si en el último año, ¿participaste en alguna actividad
de tu comunidad/localidad de origen, en la que las personas se
reunieron para trabajar por el beneficio de la comunidad?, una
persona de cada tres contestó afirmativamente (34%). Dos y
media veces más los hombres que las mujeres (p=0.000/rr=1.91/
ic95%= 1.53-2.42); dos veces más quienes trabajan además de
estudiar (p=0.000/rr=1.61/ic95%= 1.29-2.0); una y media vez más
quienes pertenecen a grupos indígenas (p=0.005/rr=1.31/ic95%=
1.07-1.66). Sin diferencias estadísticas entre quienes migraron
por estudios ni entre quienes se adscriben a alguna religión.
Menos de la mitad (43%) respondió que son muchas las
probabilidades de que, si hubiera un problema en su comunidad/
localidad de origen, las personas cooperarán para resolverlo.
Por el contrario, solo el 22% considera que tendría muchas
probabilidades de ser elegido como líder para la solución de ese
problema. Doce por ciento más hombres que mujeres respondieron
en ese sentido; 26% más de quienes pertenecen a algún grupo
indígena; 47% más de quienes migraron para estudiar; 36% más
de quienes practican alguna religión (gráfica 7).
GRÁFICA 7. Características de quienes consideran tienen muchas
probabilidades de ser elegidos líderes (%).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Empoderamiento y acción política.
Al explorar qué tanto consideraban que se respetan algunos
de los derechos humanos de las y los jóvenes en Chiapas, más
de la mitad contestaron que los derechos a tener un trabajo
bien remunerado y a tener una vida libre de violencia nunca
o casi nunca se respetan. Las opiniones se dividieron cerca de
la mitad respecto a los derechos a tener una vivienda digna,
tener atención médica, vivir en un ambiente sano, recibir una
educación de calidad. Los derechos que considera la mayoría
que se respetan siempre o casi siempre fueron el detener una
alimentación adecuada, determinar su identidad cultural y de
pertenencia, opinar lo que piensa y reunirse con quienes quieran
(tabla 9 y gráfica 8).
TABLA 9. Respeto a los derechos de las y los jóvenes en Chiapas.

DERECHOS

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

n

n

%

%

CASI NUNCA

n

NUNCA

%

n

%

Reunirse con quien uno
quiera

675

44

569

37

197

13

89

6

Opinar lo que uno piensa

471

31

578

38

391

26

90

6

Determinar su identidad
cultural y de pertenencia

394

26

565

37

448

29

123

8

Tener una alimentación
adecuada

362

24

467

30

573

37

128

8

Recibir educación de
calidad

343

22

409

27

595

39

183

12

Vivir en un medio ambiente
sano

336

22

394

26

561

37

239

16

Tener atención médica

330

22

430

28

632

41

138

9

Tener un vida libre de
violencia

321

21

388

25

584

38

237

15

Tener una vivienda digna

309

20

450

29

61

40

157

10

Tener trabajo bien
remunerado

186

12

338

22

729

48

277

18

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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GRÁFICA 8. Opinión sobre el respeto a los derechos de las y los jóvenes
en Chiapas (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

Al indagar si, en lo personal, alguna vez se habían sentido que sus
derechos habían sido limitados o no respetados por determinados
marcadores sociales, la mayoría respondió que si por el hecho de
no tener dinero (56%), menos de la mitad respondió que por ser
joven (43%). En orden descendiente la apariencia física, el origen
étnico, el sexo, la religión, el color de piel, no ser del lugar y la
preferencia sexual fueron otros marcadores identificados como
fuentes de la limitación en sus derechos (gráfica 9).
El marcador no tener dinero atraviesa a todas las poblaciones
diversas de la UNICh, independientemente de su sexo, su
pertenecía a grupos indígenas, si practican o no una religión
o si migraron o no para estudiar. Por otro lado, ser joven fue
identificado por más hombres, mestizos, no migrantes, religiosos
o no religiosos, como segundo marcador discriminatorio más
importante. Para quienes han migrado por estudios el segundo
marcador señalado es el origen étnico, al igual que para personas
pertenecientes a algún grupo indígena. Finalmente para las
mujeres el segundo marcador social limitante de sus derechos es
el sexo/género (tabla 10).
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GRÁFICA 9. Marcadores sociales identificados como limitantes de sus
derechos (%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

Hombre

Mujer

Indígena

Mestizo

Migrado

No migrado

Religión

No religión

TABLA 10. Frecuencia de selección de marcadores sociales que limitan
derechos.

No tener dinero

443

416

535

324

570

289

590

269

Ser joven

338

346

375

309

431

253

457

227

MARCADOR

Tu origen étnico

312

281

460

133

443

150

410

183

Ser hombre/mujer

202

367

333

236

374

195

400

169

Tu apariencia física

305

294

384

215

421

178

399

200

Tu religión

238

252

305

185

340

150

366

169

Ser de otra región

224

219

294

149

312

131

317

126

El color de tu piel

222

223

294

151

313

132

307

124

Tu preferencia sexual

119

126

139

106

156

89

162

83

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Vinculación
Mediante una pregunta abierta se exploró la definición que cada
participante tiene de la vinculación, las respuestas se codificaron
al contratar cada respuesta con los contenidos de la definición
normativa que tiene la Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe (CGIB) desde el 2006. Esta definición es: “[...]
la vinculación con la comunidad como un conjunto de actividades
que implica la planeación, organización, operación y evaluación
de acciones en que la docencia y la investigación se relacionan
internamente en el ámbito universitario y externamente con las
comunidades para la atención de problemáticas y necesidades
específicas.” (Casillas y Santini, 2006:157). Para la codificación de
las respuestas se utilizó una escala tipo Likert de menor a mayor
cercanía con la definición normativa.
Con base en lo anterior se encontró que un poco más de ocho de
cada diez de las definiciones plasmadas por los estudiantes se
encuentran relativamente lejos o lejos de la definición normativa.
Sólo uno de cada 100 se encuentra cerca de dicha definición
(tabla 11).
TABLA 11. Proximidad relativa de la definición de vinculación de las
y los estudiantes de la UNICh respecto de la definición normativa
de la CGIB.
n

%

Lejos

420

27.5

%
acumulado
27.5

Medio lejos

886

57.9

85.4

Medio cerca

209

13.7

99
100

ESCALA DE CONTRASTE

Cerca

15

1

TOTAL

1530

100

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Dentro de las y los 224 (14.7%) estudiantes que dieron una
definición de vinculación relativamente cercana a la definición
normativa, las características más prevalentes son: afirman
pertenecer a un grupo religioso (69%); salieron de su comunidad
para estudiar (68%); pertenece a algún grupo indígena (67%); no
trabaja además de estudiar (65%); y son varones (53%).
Diez y siete por ciento de estudiantes (n=265) refirieron haber
tenido algún tipo de problema en su comunidad de vinculación, sin
diferencias significativas por ningún marcador sociodemográfico.
De estos, el 85% lo resolvió dialogando, 12% retirándose de la
comunidad y el 2% ejerciendo algún tipo de presión.

Proyecto integrador
Respecto del Proyecto Integrador (PI), ocho de cada diez
estudiantes (n=878) respondieron afirmativamente que tenían
claro lo que es un PI. Hasta dos veces más probabilidades de tenerlo
claro si trabaja además de estudiar (p=.005, IC95%=1.106-2.002),
de igual forma que si salió de su comunidad para estudiar (p=.002,
IC95%=1.141-1.967); dos y media veces más probabilidades si
pertenece a algún grupo indígena (p=.000, IC95%=1.464-2.520).
Sin diferencias por sexo o practicar alguna religión.
El 99% de los PI se ubicaron en 285 localidades de 39 municipios en
la entidad1. En términos relativos se puede afirmar que mediante
los PI la UNICh tiene presencia en un tercio del territorio estatal
(ver ilustración 2).
1

Al momento del censo, 14 estudiantes respondieron no tener asignada localidad.
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ILUSTRACIÓN 2. Distribución territorial de los PI a escala municipal a
junio del 2016 (N=1530)
Proyectos integradores por municipio

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Al ordenar por frecuencia los municipios, se encontró una
evidente concentración territorial de los PI. Un poco más de
siete de cada diez PI se llevan a cabo en solo 10 municipios del
estado y representan el trabajo de 1132 alumnos y alumnas de
la UNICh. Encabeza la lista el municipio de Oxchuc, seguido de
Las Margaritas y en tercer lugar el de San Cristóbal de Las Casas
(tabla 12).
TABLA 12. Municipios con mayor número de PI a junio del 2016.
MUNICIPIO

n

%

Oxchuc

210

13.7

Las Margaritas

193

12.6

San Cristóbal de Las Casas

154

10.1

Huixtán

135

8.8

Tenejapa

95

6.2

Zinacantán

87

5.7

Tumbalá

72

4.7

Salto de Agua

70

4.6

San Juan Chamula

65

4.2

Teopisca

51

3.3

1132

73.9

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.

La concentración corresponde con la distribución por municipio
de origen del estudiantado descrito al inicio de este apartado, y
podrá asumirse que se está cumpliendo el principio de regresar
a su comunidad y promover el desarrollo local, propio de las
Universidades Interculturales.
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Valoración de la experiencia universitaria.
Desde la perspectiva de la mayoría de las y los estudiantes (61%),
la UNICh le da importancia considerable al tiempo dedicado
al estudio y la actividad académica. Le sigue en orden de
frecuencia acumulada, la participación en eventos y actividades
tipo conferencias, presentaciones, actos culturales, eventos
deportivos entre otros (55%). La promoción de la convivencia
entre pares centrada en la diversidad, así como el uso de
medios informáticos para tareas académicas, se divide entre el
estudiantado por la mitad (tabla 13).

Mucho

Bastante

Acumulado

Poco

Nada

Acumulado

TABLA 13. Evaluación (%) que el estudiantado asigna a diferentes
actividades dentro de la UNICh (N=1530)

Dedicar un tiempo
considerable a estudiar,
preparar y realizar trabajos
académicos

26

35

61

36

3

39

Promover la asistencia a los
eventos y actividades que
organiza

24

31

55

38

7

45

Promover la convivencia
entre estudiantes de distintas
procedencias económicas,
sociales y étnicas

23

30

53

39

8

47

Utilizar los medios
informáticos para tareas
académicas

19

34

53

37

10

47

¿Hasta qué punto crees
que tu Universidad le da
importancia a las siguientes
actividades?

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Dentro de la actividad que se refiere a “Promover la convivencia
entre estudiantes de distintas procedencias económicas, sociales
y étnicas”, son más los varones que consideran que se promueve
poco (41%), también entre quienes trabajan además de estudiar
(39%), entre quienes no pertenecen a un grupo indígena (41%),
entre quienes no salieron de su comunidad para estudiar (42%),
ni entre quienes no se adscriben a ninguna religión (40%).
Al explorar en qué medida la experiencia de los años vividos en la
UNICh ha contribuido al desarrollo de conocimientos, destrezas
y de su persona en las áreas: a) Adquirir conocimientos y
destrezas relacionados con el trabajo; b) Pensar de modo
crítico (promover la reflexión y análisis); c) Utilizar tecnologías
de la información y la comunicación; d) Trabajar de manera
eficaz con otros; e) Entender a personas de otras culturas;
f) Resolver problemas del mundo real, y g) Contribuir al
bienestar de la comunidad, casi ocho de cada diez estudiantes
respondió que ha sido relevante en el entendimiento de personas
de otras culturas. En un punto intermedio (seis de cada diez) se
ubican las dimensiones referidas a la contribución al bienestar
de la comunidad y el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (tabla 14).
En el extremo opuesto, se documentó que el 57% de estudiantes
consideran que la experiencia universitaria contribuyó en poco
o no contribuyó en nada para resolver problemas complejos del
mundo real. Principalmente para las mujeres (45%), quienes
trabajan además de estudiar (44%), quienes pertenecen a algún
grupo indígena (46%), y entre quienes se adscriben a alguna
religión (44%).
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Mucho

Bastante

Acumulado

Poco

Nada

Acumulado

TABLA 14. Valoración del impacto de la experiencia universitaria
(%/N=1530)

Entender a personas de otras
culturas

40

37

77

19

4

23

Adquirir conocimientos y
destrezas relacionados con el
trabajo

28

40

68

30

2

32

Pensar de modo crítico, es
decir, promover la reflexión y
análisis

27

41

68

29

3

32

Trabajar de manera eficaz
con otros

25

42

67

30

3

33

Contribuir al bienestar de la
comunidad

28

36

64

31

5

36

Utilizar tecnologías
de la información y la
comunicación

22

36

58

37

5

42

Resolver problemas
complejos del mundo real

15

28

43

44

13

57

Dimensiones/valoración
donde ha impactado su
experiencia universitaria:

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre la condición juvenil en la
UNICh 2016. Centro de Investigaciones en Salud de Comitán AC-ECOSUR.
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Del componente cualitativo
¿Quiénes estudian en la UNICh?
En la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICh) actualmente
estudian jóvenes indígenas y mestizos atraídos por la oferta de
que en esta universidad se promueve el uso de las lenguas de
los pueblos originarios, se da importancia a los conocimientos
locales y las carreras son nuevas y diferentes. Ser intercultural
es un polo de atracción para los estudiantes indígenas pero no
tanto para los mestizos porque se cree que por ser intercultural
es indígena. Así, los(as) estudiantes de la universidad son
mayoritariamente originarios de localidades próximas a las
cabeceras municipales donde se localizan las distintas sedes
de la universidad pero también hay estudiantes de otros
estados (Oaxaca, Monterrey, Ciudad de México, Chihuahua). En
Yajalón se menciona que predominan las mujeres, en tanto que
representa una opción de continuar estudiando que no implica
trasladarse a centros urbanos como San Cristóbal de Las Casas o
Tuxtla Gutiérrez donde sería más costoso estudiar pero todavía
impensable por ser mujeres.
Se trata en su mayoría de jóvenes en condición de pobreza para
quienes la UNICh es prácticamente su única opción, otros pocos
son hijos/as de comerciantes o de maestros y los menos son
estudiantes que no ingresaron a otras universidades del estado.
En este sentido los diferentes testimonios coincidieron en señalar
que la gran mayoría del estudiantado son jóvenes que estudian en
condiciones muy adversas con gastos de alimentación, vivienda y
transporte difíciles de enfrentar.
[…] hay casos de estudiantes que, realmente,
hacen un gran esfuerzo por venir ¿verdad? Que están
inscritos y que piensan que es una alternativa para su
vida ¡Ese es el tema! Que piensan que, tienen la idea de
que, estudiando, saliendo resolverán, encontrarán un
futuro de su existencia, pero, bueno, las condiciones
son muy adversas (Docente Oxchuc).
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[…] es la cuestión económica que, bueno, no
me puedo ir a San Cristóbal porque tengo que gastar
alrededor de ocho mil pesos. Me dan beca, pero son
mil pesos ¿no?, pero eso no me da para mi pasaje, mis
copias, mi renta, mi alimentación. Entonces estoy aquí en
Yajalón, yo vivo en Tila, aquí a 40 minutos, pago 20 pesos
de pasaje, y pues me da ¿no? como en mi casa, vivo en mi
casa y vengo todos los días. Entonces el problema es la
cuestión económica, son nuestros, nuestros alumnos, los
que cuando llegan piden albergue, cuando llegan piden
becas, cuando llegan piden despensas, entre otras cosas,
esos son nuestros, nuestros alumnos… (Docente Yajalón).
Además se trata de estudiantes que tienen rezagos educativos
estructurales que se traducen en limitaciones para el estudio
y que se acentúan en los(as) jóvenes indígenas que también
tienen dificultades con la lectura y escritura del castellano. Se
trata de serias limitaciones para comprender e interpretar lo que
leen así como para elaborar trabajos por escrito en castellano;
sin embargo, hay que reconocer que los estudiantes indígenas
mejoran considerablemente la lecto-escritura de su lengua
originaria durante sus estudios universitarios.
El balance de quienes estudian en la UNICh es bueno y no
tan bueno. Son críticos de lo que en su formación les faltó
en términos de infraestructura (bibliotecas, laboratorios,
equipamiento) y de estrategias de enseñanza (seguimiento a sus
actividades de vinculación, más profesionalización del personal
docente, prácticas profesionales). Para varios de las y los jóvenes
entrevistados, la universidad ha sido una experiencia que ha
transformado su vida de manera significativa como lo ilustra el
siguiente testimonio:
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[…] en la universidad lo que si me ha gustado
demasiado es que ha sido para mi experiencia personal
me ha abierto los ojos a un panorama bastante
disfrazado se podría decir ¿no? la historia que al final
de cuentas nos dicen en la preparatoria como en la
primaria, pues está bastante dibujada se podría decir
¿no? bastante maquillada para favorecer a unos tantos
se podría decir y esta universidad me ha hecho abrir los
ojos a un México totalmente distinto ¿no? principalmente
con los problemas socioeconómicos y culturales. Nunca
llegué a pensar de que cuántas etnias indígenas existían
en Chiapas actualmente y me han, me han este… pues de
alguna forma formado con un pensamiento más crítico y
un poco más liberal que en otras ocasiones o en algunas
otras universidades yo hubiera encontrado ese tipo de
educación (Estudiante, Las Margaritas).

El balance de quienes estudian en la UNICh
es bueno y no tan bueno. Son críticos de lo que en
su formación les faltó en términos de infraestructura
y de estrategias de enseñanza. Para varios de las y
los jóvenes entrevistados, la universidad ha sido
una experiencia que ha transformado su vida de
manera significativa.
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¿Qué es vinculación?
La vinculación comunitaria es uno de los ejes articuladores
del modelo educativo de la UNICh y para algunas personas el
principal. Las y los entrevistados para este diagnóstico así lo
confirmaron; sin embargo, también es posible distinguir que se
trata de un proceso que no tiene la misma importancia en todas
las carreras y que las definiciones de la misma son diversas. Así, va
desde relacionarse con la gente hasta desarrollar una consciencia
crítica de la situación de marginación y exclusión para contribuir
con el desarrollo local de las comunidades, preferentemente de
origen, desde su formación.
[…]híjole debería de ser lo más importante, ¿no?,
porque ese es nuestro eje. A través de la vinculación van a
salir varios aspectos, las lenguas originarias, la cuestión de
la cultura, por supuesto la cuestión de las competencias
y enseñarle al alumno a ir a tratar, ahora sí como dicen,
saber hacer, a aprender a hacer muchas cosas […] un
logro, precisamente a través de la vinculación, es que el
alumno que está con nosotros, precisamente no se quede,
con que voy y llego a la escuela y listo, no. El alumno de
nosotros ya identifica las regiones, hablábamos hace ratito
de ordenamiento territorial, ya identifica las localidades,
ya identifica los municipios, ya identifica las características
culturales, aquí tenemos dos, que son los tseltales y
los ch’oles, son dos culturas; ya identifica hasta dónde
llegamos los tseltales, hasta dónde llegan los ch’oles; ese
sería el logro en cuestión de conocimientos, cuestión que
si estamos encerrados en un aula, nunca lo vamos a hacer
¿no? Todo va a ser siempre a través de la vinculación, ese
podríamos decir, el logro ¿no? […] Y lo otro es que poco
a poco, le digo, estamos trabajando; acabamos de tener
un evento muy grande en el municipio de Tumbalá, que
es región ch’ol, y poco a poco nos van reconociendo, que
eso es lo que estamos tratando. Ahorita por ejemplo ya en
la región ch’ol, ya podemos decir, estamos reconocidos, a
la universidad intercultural ya la conocen, pero nos falta
trabajar otros municipios ¿verdad? (Docente Yajalón).
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Sin duda el punto en el que coinciden docentes y estudiantes
de la UNICh sobre lo que es hacer vinculación tiene que ver
con aprender, privilegiadamente de manera teórica, a estar
en la comunidad y a relacionarse con la gente para aplicar sus
conocimientos, donde se espera sea su futuro lugar de trabajo.
Definiciones más elaboradas hablan de diálogo de saberes y
conocimientos. El mayor reclamo del estudiantado es que la
UNICh les enseña las bases teóricas de cómo hacer vinculación
pero que realmente aprenden a hacerla en la comunidad pero sin
acompañamiento docente.

Hacer vinculación tiene que ver con aprender,
privilegiadamente de manera teórica, a estar en la
comunidad donde se espera sea su futuro lugar de
trabajo y a relacionarse con la gente para aplicar sus
conocimientos. Definiciones más elaboradas hablan de
diálogo de saberes y conocimientos.

Bueno, fue una manera muy teórica, porque
haga de cuenta, que precisamente en un materia que
teníamos fue que se llamaba vinculación comunitaria,
nos enseñaban más este… conceptos de respeto, qué
es la interculturalidad, cómo es que hay que respetar,
cómo hay que llegar, o sea no porque tengas un nivel
académico más alto debes sentirte más que ellos, no,
sino que simplemente hay que ser más humildes, y nos
enseñaron metodologías de vinculación como hacer un
taller con ellos, cómo hacer esté, cómo levantar incluso
una entrevista, cómo platicar con ellos, entonces de ésta
manera se trató la vinculación (Egresado SCLC).

57

- DIAGNÓSTICO SOBRE LA CONDICIÓN JUVENIL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS -

Aunque se dice que la vinculación es lo más importante en
el currículo de todas las carreras de la UNICh lo cierto es que
está más presente en aquellas carreras donde se desarrolla un
único proyecto de vinculación desde el primero y hasta el sexto
semestre; por ejemplo, en las carreras de Desarrollo Sustentable
y Turismo Alternativo. Destaca, a decir de un docente de Oxchuc,
la gran cantidad de información que se ha producido a través de
las llamadas memorias de vinculación pero sólo para cumplir el
requisito del plan de estudios. Es decir, desde su perspectiva
las actividades de vinculación no están asociadas al desarrollo
de proyectos y así también lo constatamos sobre todo para
el caso de estudiantes y egresados de las carreras de Lengua
y Cultura, Comunicación Intercultural e incluso otras carreras
que interrumpen el proceso de vinculación en 6º semestre
cuando deciden no titularse por memoria de vinculación,
proyecto de desarrollo o incluso tesis no relacionada con la
experiencia de vinculación. Sin embargo, en este diagnóstico
se encontraron proyectos comunitarios realizados en el marco
de actividades de vinculación, las más de las veces a iniciativa
del estudiantado o motivados por algún docente en particular.
En este sentido, para quienes entrevistamos, el modelo de
formación en vinculación comunitaria está muy bien diseñado
pero tiene problemas de ejecución.
Así entonces, aquellas experiencias exitosas generalmente
integran diferentes procesos: vinculación comunitaria, trabajo
para titulación y servicio social. Fue posible identificar como en
cada semestre el estudiantado aprende momentos del proceso de
vinculación que le permite producir información pero sobre todo
construir un proyecto de desarrollo local. Destacan en particular
los casos de estudiantes que articularon sus conocimientos en
vinculación comunitaria con sus experiencias de trabajo con OSC
interesadas en el desarrollo sustentable mediante el liderazgo
juvenil; también asoma la experiencia previa que da haber sido
becario CONAFE.
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Llama la atención que en la enseñanza-aprendizaje de la
vinculación predomine, además de conocimientos sobre
técnicas para la producción de datos socio-antropológicos, la
formación en actitudes necesarias para la relación intercultural
sin una reflexión profunda de lo que ésta supone; o al menos la
información obtenida en este diagnóstico no permite identificar
cómo se está dando esta reflexión.

[…] Al menos los profesores nos enseñan […]
cómo tratar a la gente porque no es de llegar, incluso nos
enseñan a ser humildes porque la humildad es algo muy
bonito créame que es algo muy bonito, nos es de llegar a
la comunidad y llegar que soy de acá, que soy estudiante,
es vivir con ellos, estar con ellos y participar con ellos,
entonces si nos han enseñado a superar esos obstáculos
que teníamos al principio, cosa que ahorita ya lo tenemos
controlado (Estudiante Yajalón).

[…] lo que nos enseñan [es] una vocación
intercultural, no es tanto una vocación, porque la
vocación la queremos tener como médicos, pero sí nos
enseñan a saber tratar para poder entender cómo es que
ven la vida ellos, las personas de la comunidad, ya que
son muy diferentes las personas de la comunidad a las
personas de una ciudad. A nosotros nos enseñan cómo
es que ellos entienden la vida, cómo viven el día a día.
Entonces nosotros no nos ponemos a criticar sus formas
de vida, sino entenderlas e ir a la par con ellos y poder
hacer que ellos trabajen con nosotros y que nosotros
trabajemos con ellos. No es criticando, sino apoyando
y yendo siempre a la par. Trabajando juntos para poder
llevar bien que es principalmente la salud de la persona
(Grupo focal, Estudiantes Medicina SCLC).
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¿Cuál es el papel del llamado Proyecto Integrador?
Se trata de una propuesta reciente que busca integrar los
conocimientos de todas las materias para aplicarlos y donde
la vinculación comunitaria es una estrategia, entre otras, para
lograrlo. Así entonces, es una estrategia de aprendizaje con base
en proyectos que propone un modelo a seguir a lo largo de la
carrera y en este sentido formativo de cómo realizar un proyecto
de desarrollo. El punto de partida es el conocimiento del contexto,
su problematización y la búsqueda de alternativas. Sin embargo,
docentes y estudiantado perciben dos obstáculos al proyecto
integrador: es difícil involucrar todas las materias y el desinterés
del personal docente para con el modelo del proyecto integrador.
El trabajo de campo realizado para este diagnóstico revela
que se trata de una estrategia donde existen varios disensos
y desacuerdos que afectan su implementación y por lo tanto
el logro de los objetivos que se propone como estrategia de
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, no hay un acuerdo del
porcentaje que representa en la calificación global; algunos
docentes privilegian la adquisición de conocimientos específicos
más que su aplicación en la investigación, luego entonces no
consideran pertinente este proyecto para sus materias; hay
dificultad para tomar acuerdos respecto a ejes temáticos que
permitirían articular el proyecto en cada semestre, por ejemplo,
en torno a problemáticas prioritarias en la comunidad; y, se
subvalora su potencial como opción de titulación por el personal
docente e incluso por el estudiantado.
¿Cuáles son los obstáculos de la vinculación social para el
desarrollo local?
Nos interesa destacar el papel que juegan marcadores sociales
como la edad, la adscripción étnica, el género y el nivel
socioeconómico en los procesos de vinculación social que
protagoniza el estudiantado de la UNICh. En este sentido y
respecto a la adscripción étnica, limitada a ser hablante de una
lengua indígena, tanto estudiantes como docentes mencionaron
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que no ser hablante limita los procesos de vinculación. Aún a
pesar de los esfuerzos que hace la propia universidad al enseñar
idiomas originarios los estudiantes no indígenas señalan que
su manejo del idioma es limitado y además perciben que la
población evita interactuar con ellos ante la extrañeza que
les causa su conocimiento del idioma indígena. Así entonces,
no hablar una lengua indígena se vuelve un obstáculo en los
procesos de vinculación.
Para los propósitos de cumplir con las tareas escolares el
estudiantado no indígena implementa estrategias para salvar
tal obstáculo; así, integra grupos de trabajo con hablantes de
lenguas indígenas y donde su presencia como no hablante
subsana las carencias de los hablantes en términos de redacción
del castellano en los trabajos a entregar.
En términos socioeconómicos sobresalen las dificultades que se
viven de manera cotidiana para mantenerse estudiando fuera
de sus lugares de origen, aunque en este sentido la Universidad
ha implementado becas de apoyo que también se dice no
son suficientes. Así, las actividades de vinculación suponen
altos costos de traslado y manutención, más aún si se trata de
localidades distantes a sus lugares de residencia y si el proceso
de vinculación demanda visitas frecuentes. Las y los estudiantes
entrevistados hicieron referencia de quienes tuvieron que
cambiar de localidad, de trabajo por el elevado costo del traslado.
Lo anterior se vuelve una limitante de las estancias frecuentes y
prologadas, además de las dificultades que tienen para que el
personal docente autorice permisos para faltar a algunas clases.

Las actividades de vinculación suponen altos costos
de traslado y manutención. Las y los estudiantes
entrevistados hicieron referencia de quienes tuvieron
que cambiar de localidad, de trabajo por el elevado
costo del traslado. Además de las dificultades que
tienen para que el personal docente autorice permisos
para faltar a algunas clases.
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El marcador social intrínseco a la edad en momentos apareció
como obstáculo y en otros no. Así, el estudiantado percibe que
las personas adultas de las comunidades no los toman en serio
pero otros más dicen que la gente es consciente de que son
estudiantes y por lo mismo les permiten trabajar y aceptan que
su trabajo tiene un alcance limitado.
P: Platícame de así como ya te mencioné
que si ser mujer no era un obstáculo, si la lengua no
era un obstáculo, ¿la edad era un obstáculo para la
vinculación?
R: Sí, es un obstáculo, porque no nos hacían caso. En
las tres comunidades que estuve, nos tomaban como…
no nos hacían caso, nos veían y se daban la vuelta y se
iban. Y nos quedábamos así de “¿ahora qué hacemos?”.
Ya viendo a un profesor yo siento que ya hacen más
caso, pero a nosotros como nos veían más jóvenes, muy
chavos, no nos hacían caso. En San Juan Cancuc sí un
poquito, pero las demás comunidades que estuve “ayyy”,
o nos decían “ellos no saben”, “están muy jóvenes”,
“están estudiando y ni saben nada”, “sabemos más
nosotros”, y también nos catalogaban como gente del
gobierno, menos nos hacían caso.
P: ¿Cómo vivías esto de que por la edad pensaran que
no sabían y que además no valía la pena escucharlos?
R: Me sentía mal, porque dije, más me enfocaba en el
trabajo, “y decía cómo vamos a sacar el trabajo si no nos
hacen caso”, o igual veíamos los problemas que habían
“si los queremos ayudar y no nos hacen caso” ¿qué vamos
a hacer?, pero ya los maestros nos decían, no se sientan
mal, es parte de todo esto, del trabajo. “Ahí pasaba”
pero al momento sí se sentía uno mal de que está uno
hablando, eran talleres que hacíamos y pues se daban
la vuelta los señores, cuando veníamos a ver de diez nos
quedábamos con dos, tres, a veces más los niños eran los
que estaban ahí con nosotros (Egresada, SCLC).
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En un contexto donde la extraedad es una condición de
quienes estudian destaca que exista una representación social
del estudiante asociada con juventud y por lo tanto resulte
inverosímil para la población que un adulto sea estudiante.
Aunque encontramos una sola referencia al respecto habría que
indagarlo con mayor profundidad en tanto que identificamos
referencias de que en sus inicios la universidad tuvo una matrícula
predominantemente no joven.
A la edad también se asocian, de manera intrínseca y hasta
esencialista, comportamientos “inapropiados” en los contextos
comunitarios que se consideran obstáculos en las actividades
de vinculación. Destaca que algunos de estos comportamientos
tienen que ver con relaciones de género.

[…] la cuestión es que de repente se les olvida que
hay ciertas reglas en la comunidad, o van de la mano o
abrazándose y los jóvenes son jóvenes y de repente se les
olvida y piensan que están en el contexto de la ciudad, pero
lo que está generando ahí es una forma de transformar la
comunidad sin darse cuenta ellos. Porque si efectivamente
la comunidad hay ciertos lugares que prohíben, que lleven
la mano o que se estén besando, son reglas que los jóvenes
tienen que conocer ¿cómo es la comunidad?; ¿qué reglas
están ahí? Y ¿cómo hay que llegar? Porque sino es cuando
la comunidad empieza a cerrar puertas porque dicen “aquí
los jóvenes vienen a hacer lo que quieran” es como llegar
a sus casas y la realidad no, aquí hay un respeto. Yo diría
que eso son los elementos que habría que tomar en cuenta
como algo importante (Docente SCLC).

A la edad se le contrarresta, desde el punto de vista del propio
estudiantado, con responsabilidad pero sobre todo compromiso.
La falta de ambos elementos contribuye a la desconfianza de las
comunidades hacia las y los estudiantes.
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Finalmente, el marcador social que tuvo mayor relevancia
fue el género. En este sentido se vuelve un obstáculo para
las actividades de vinculación pero incluso para el desarrollo
local en sus comunidades de origen el hecho de ser mujer. Su
presencia como estudiantes universitarias trasgrede en muchos
sentidos el rol tradicional de las mujeres aún imperante en las
comunidades indígenas. Es decir, están fuera de su comunidad de
origen, no están casadas y con hijos, reclaman su participación
en asambleas comunitarias siempre presididas por hombres y
proponen la ejecución de proyectos a su cargo.
[…] Hay un reto muy difícil de lo que hemos
llevado nosotros porque desde primer semestre llevamos
proyecto integrador en la cual consta de una comunidad
de vinculación desde el principio, pues hemos venido
desarrollando una vinculación comunitaria en primer
semestre, en la cual nos hemos enfrentado a muchas
cosas y lo peor de todo es mi comunidad, porque aparte
de que es mi comunidad, mucho antes hemos tenido
problemas de religión, por la gente “¿por qué ella?”,
“¿por qué tiene que estudiar una mujer?”, porque en
mi comunidad ninguna mujer había estudiado hasta
ahorita, yo… entonces no le gusta a la gente una mujer
que participe, no les gusta a los señores. Es un reto
bastante difícil que hemos venido enfrentando, y luego
mis compañeros de equipo son de otros lugares y es lo
que ellos [comunidad] no quieren, pero sí fue costoso al
inicio pero sí se logró… (Egresada, SCLC).

Ser mujeres estudiantes universitarias trasgrede
en muchos sentidos el rol tradicional de las mujeres
aún imperante en las comunidades indígenas. Están
fuera de su comunidad de origen, no están casadas y
con hijos, y reclaman su participación en asambleas
comunitarias siempre presididas por hombres.
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Ser mujer además está asociado a una representación de
vulnerabilidad y en aras de protegerlas se esgrime ésta como
argumento para obstaculizar sus actividades de vinculación.
Al mismo tiempo no podemos negar que por ser mujeres, las
estudiantes están expuestas a riesgos y peligros. Pero al mismo
tiempo, ser mujer les da apertura y acceso para interactuar
con las mujeres de la comunidad y así producir información
con ellas pero también promover procesos de participación de
las mismas. Por lo tanto, al igual que con la lengua originaria,
integrar equipos de hombres y mujeres se vuelve una estrategia
para lograr la vinculación comunitaria, al menos durante los
estudios en la universidad.
[…] No, al contrario todos nos entendíamos bien.
Trabajábamos bien, a mí me pedían que si podía trabajar
con las mujeres “yo te apoyo”, porque a veces las mujeres se
sentían así como de que “un hombre hablaba” y como que
no querían hablar. Yo ya entraba, les platicaba y todo y sí
conmigo platicaban más, hablaban más… (Egresada, SCLC).

[…] hay otras chicas que de repente van a la
comunidad, porque ser mujer no le permite participar
en ciertos escenarios, y entonces dice pero ¿por qué? Si
soy de la comunidad, ¿por qué no van a permitirlo?, salí
para formarme y se supone que ahora regreso para ver
otras cuestiones. Hay una lucha y son experiencias. Dice
pues está bien, ya lo ven natural una mujer participando.
Es decir, es una forma de ir aperturando escenarios,
espacios… (Docente, SCLC).
Es muy importante el cambio que está propiciando, en términos
de relaciones de género, la formación con perspectiva de
género del estudiantado en la UNICh. Particularmente entre los
estudiantes varones a esta formación se suma la convivencia con
sus compañeras quienes protagonizan otras representaciones
sociales del género femenino muy distantes de las imperantes
en su localidad de origen.
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También tuvimos referencias de la transformación en términos
de identidad sexo-genérica no heterosexual.
P: […] algún otro obstáculo que exista pero
que no se haya mencionado, aparte de ser mujer, ser
joven, ser indígena, mestizo.
R: Pues no… dentro de la universidad también hay
chavos que son de otro género bueno no de otro género
de otra atracción sexual se podría decir ¿no? Hay chavos
gay, hay chavas lesbianas pero no creo que ellos tengan
problemas sobre o… dentro de la universidad no son mal
vistos yo creo que dentro de… un chavo si es indígena
y es gay y él yo creo que dentro de su círculo social si
se ve un poco observado o mal visto pero dentro de la
universidad es camarada (Estudiante, Las Margaritas).

Destaca la experiencia de una entrevistada al recordar cómo fue
rechazada de varias comunidades, la primera vez que fue becaria
CONAFE porque la consideraban “chiquita” para ser la maestra de
preescolar de sus hijos(as), nos comparte sus argumentos ante
la insistencia del funcionario de CONAFE de seguir intentando en
otras comunidades:

[…] regresé como 3 veces, regresé con el
licenciado, era mi vencida ya, le decía -ya no quiero-, -no,
pero échale ganas-, -no, pero ya no quiero- le digo. Al fin y
al cabo ni quiero estudiar, si al fin y al cabo mi plan no era
estudiar. Me da pena a veces pero mi plan era formar una
familia, quedarme en la comunidad y formar una familia,
ese era mi sueño cuando era chiquita pero todo cambió…
(Egresada, SCLC).
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Promover la vinculación comunitaria de manera privilegiada en
el lugar de origen está transformando la percepción de lo rural
entre el estudiantado de la UNICh, lo cual sin duda habría que
documentar de manera más detallada y a profundidad porque
contribuye, no sin dificultades, a la generación de condiciones de
posibilidad para concretar la propuesta de desarrollo local desde
las y los estudiantes.
[…] la universidad me dio mucha herramienta,
mucha herramienta, y sobre todo cuando nos plantearon
“se van a ir en una comunidad, si gustan puede ser acá
atrás de la universidad”. Justamente cuando yo salí [de
mi comunidad] en 2000 sin hablar español, venir acá en
San Cristóbal fue mi primera…me voy de este pueblo tan
pobre -porque en ese tiempo no había luz ni carretera- me
voy y nunca voy a regresar acá […] entonces cuando llego
ahí resulta que tengo que escoger una comunidad que
puedo escoger la que está atrás de la universidad y dije no,
pues me regreso a mi comunidad. Empiezo a leer, mucha
lectura, mucha cuestión de interculturalidad y todo pues
me lleva de regreso a mi municipio […] entonces sentí
que me llevó de regreso completamente la universidad
y entonces ahora ya no quiero salir de ahí y justamente
cuando terminé la carrera me voy a descansar a mi casa, a
estar más de cerca con mi mamá, con la gente, ya que estos
trabajos de los viveros forestales de café me permitían
hacer un trabajo más cercano con ellos, pues me llevó de
regreso, siento que estoy de regreso. Sigo caminando,
sigo pensando, sigo contribuyendo, no estoy ayudando
para nada en mi comunidad, pero si estoy contribuyendo
mucho, porque ayudar significa llevar -como lo que hace
el típico gobierno- llevar despensa, llevar cosas que no
necesita la comunidad. Lo que estoy haciendo es llevar
conocimiento contribuir con ellos, por ejemplo esto del
proyecto, creo mucho en mi proyecto. Siento que eso si se
pudiera aterrizar en algún tiempo, siento que eso es lo que
estamos buscando o que esto lo que yo estudié me invita
a acercarme a una realidad y proponer cosas que la misma
comunidad le sirve (Egresado, SCLC).
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[…] Ahorita estoy trabajando con un joven que
vive aquí nada más y tiene una parcela aquí cerquita, él
quiere hacer tesis, y yo le digo, no hagas tesis, pero él está
duro que, tesis, tesis, tesis, sobre el maíz, sobre la milpa
tradicional, y yo le digo está bien, pero tú por la propia
experiencia de tu familia… Entonces, espero que le
caiga el veinte y que diga ¡ah! lo puedo hacer desde este
estilo, pero, ese es, o sea, la gran posibilidad de hacer
vinculación, es que son de los lugares. Pero no le cae el
veinte porque está la tradición en la cultura local, que la
educación te ayuda a que salgas de ese lugar y te vayas,
y que no piense en el arraigo de tu lugar, ese es el gran
problema (Docente, Oxchuc).
No deja de ser interesante mirar de manera crítica el supuesto
de que vincularse con la comunidad de origen asume que
el estudiantado nació y vivió, hasta antes de su ingreso a la
universidad, en comunidades rurales e indígenas. No se considera
a quienes huyeron de sus comunidades de origen por conflictos
intercomunitarios y hace mucho años que residen en localidades
urbanas donde a decir de estudiantes y docentes no se acepta
la vinculación. Es decir, existe una concepción estereotipada de
comunidad circunscrita a localidades indígenas y en contextos
rurales. En este sentido, las referencias de quienes sí se vinculan
con sus comunidades de origen, van desde quienes lo consideran
más fácil a aquellos que los hacen con la convicción de contribuir
al desarrollo de su localidad.
Otros obstáculos están relacionados con la ausencia de resultados
de las actividades y procesos de vinculación. Las experiencias
son muy diversas, algunos estudiantes realizan las actividades
para cumplir con los trabajos escolares e incluso van cambiando
de comunidad en comunidad durante toda la carrera. Otros sí se
mantienen en una sola comunidad y llevan a cabo un proceso
de tres y hasta cuatro años que concluye con su titulación. En
este diagnóstico documentamos casos de estudiantes que
sí lograron, como resultado de este proceso de vinculación,
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elaborar proyectos que ejecutaron con el apoyo de familiares o
con fondos que consiguieron al someter su proyecto a alguna
convocatoria. Tal es el caso del proyecto de vivero forestal de café
en San Juan Cancuc, del proyecto de reforestación de una cuenca
en Aldama y del apoyo a un Parador Artesanal en San Andrés
Larraizar. Sin embargo, también elaboraron proyectos, resultado
de procesos de vinculación, que no se ejecutaron y que además
se vieron inmersos en diversos conflictos sociales (electorales,
comunitarios, políticos, entre otros).

[…] en cuanto a vinculación nos fue muy bien, en
cuanto a…usted comenta en cuanto a la propuesta qué
fue lo que pasó, nosotros tratamos de hacer el proyecto
integrador y se logró realizar pero, nosotros tuvimos
detalles, cuando nosotros llegamos había un presidente
municipal el cual nos recibió y se interesó en el trabajo
que llegamos hacer, este, pero como esto iba a este, cómo
le diré por etapas, digamos por cada semestre teníamos
más metas que hacer, hasta llegar a la vinculación
y generar la propuesta, entonces la vinculación y la
propuesta se iban hasta séptimo y octavo semestre, y
nosotros llegamos, haga de cuenta nosotros llegamos en
segundo, tercer semestre entonces en lo que nosotros
íbamos manejando la propuesta, hubo las elecciones y se
cambió el presidente entonces ya con la nueva presidenta
que entró ya fue un poquito más complicado trabajar con
ellos porque, porque ella ya venía viendo el trabajo que
nosotros veníamos haciendo y, incluso para quedar bien
con ella, nosotros llegamos, le planteamos nuevamente,
nos volvimos a presentar, le presentamos el trabajo, le
dimos un avance de las propuestas que teníamos, este y
le gustó pero hubo ahí un detalle porque de cierta manera
como que nos estaba empezando a impedir seguir el
trabajo, porque se interesó en realizarlo ella, y metió
creo que gente, como, estaba muy inmersa en la política,
metió gente de CDI creo al lugar, y no le aprobaron el
proyecto por el mismo sustento que tenía, ¿no?
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No tenía el sustento ni el trabajo adecuado, entonces
se negó el proyecto […] Al último cuando presentamos
la propuesta ya la gente estaba desanimada, por lo
mismo que fueron tres años, de esto, de decir se va a
poder se va a poder y bien que son tres años como que
también se desanimaron, ¿no? Porque la gente quiere
algo rápido y quizás fue algo que no supimos abordar,
no supimos plantearles bien de que la cosa era lenta.
Y otra, eso fue una, la otra fue el cambio de presidenta,
que ella quiso implementar y lo que… y llegaron hasta
tener problemas de privatizar el lugar, entonces este, ¿por
qué? Porque los que estaban eran dueños alrededor de
las cascadas los que tenían sus terrenos entonces cuando
entró la presidenta dijo bueno, esto va a ser del municipio
porque va a servir para el municipio y ya no va a ser de
ustedes, entonces ahí empezó el problemita este, y ya la
gente cuando presentamos dijeron pus vamos a ver qué
pasa, ya no muy querían pero por lo mismo de estos dos
detalles que tuvimos (Egresado SCLC).

LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS
EN EL PROCESO DE VINCULACIÓN SON:

• No ser hablante de la lengua originaria.
• Altos costos de traslado y manutención.
• Las personas adultas de las comunidades no los
toman en serio.

• Los docentes piensan que su trabajo tiene un
alcance limitado.

• El ser mujer.
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Trabajo en equipo y liderazgos
El modelo educativo de la UNICh supone el trabajo en equipo de
manera constante y permanente pero también el desarrollo de
habilidades de liderazgo no sólo frente a otros/as estudiantes
sino ante las comunidades donde desarrollan sus actividades de
vinculación. Sin embargo destaca, en las entrevistas a personal
docente y estudiantado, la ausencia de contenidos curriculares
que consideren conocimientos y habilidades para el trabajo en
equipo y el liderazgo. Hay intervenciones acá y allá de parte
del personal docente e incluso administrativo más de carácter
logístico o para resolver conflictos pero en tanto que no es algo
institucionalizado, algunos estudiantes sugieren que esto se
debería hacer.
Las estrategias para conformar equipos de trabajo son de llamar
la atención. Son abundantes las referencias de equipos de
amigos/as al inicio de la carrera que con el paso del tiempo se
van depurando ante conflictos, incumplimientos, informalidades
e incluso desintegración por deserciones escolares. Conforme
avanzan en sus estudios el estudiantado se vuelve más estratégico
e integra equipos donde reconoce condiciones para alcanzar el
objetivo de cumplir con los diversos trabajos escolares. Llama
la atención, como ya se mencionó, la integración estratégica de
equipos mixtos en términos de género y de adscripción étnica.
Las circunstancias ponen en juego relaciones interculturales que
bien valdría la pena profundizar en tanto que al privilegiar el
logro de la tarea se reconocen las aportaciones de cada persona
más allá de su sexo, edad y etnia.
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[…] poco a poco fui aprendiendo a convivir
con el equipo, y para mí fue bastante bien trabajar en
equipo, porque te das cuenta de que no solamente tú
tienes la capacidad de hacer las cosas, sino, tenemos
distintas habilidades, nadie es más ni nadie es menos
simplemente nacimos con capacidades diferentes.
Entonces creo que si uno tiene la capacidad de hacer
esto el otro también tiene algo distinto, y entonces es
padre porque empiezas a conocer las cualidades y a
reconocer la capacidad de los otros, y no recurrir a eso
de discriminación, de que por ser indígena o por ser
mestizo por alguien, pues lo consideras más o menos,
porque eso me ha pasado e incluso en trabajos, me ha
pasado de que no reconocen el trabajo en equipo si
no que jerarquizan y creo que eso es lo que más me ha
gustado (Estudiante, SCLC).

P: ¿En tu grupo distinguías un liderazgo?
¿Alguien que liderara el proceso?
R: Sí, se veía un compañero que era el que más… sí y me
pareció que no de los que, por decir, era líder pero nos
mandaba, no, al contrario, nos pedía nuestra opinión
“oye que piensas si hacemos esto u el otro”, no pues
sí, adelante. O al contrario si en algunas cosas estaba
mal, le comentábamos, no se molestaba porque es una
crítica constructiva y pues si nos llevábamos bien como
equipo. A veces sí, el que se molestaba un poco era el
compañero de San Juan [Cancuc], porque como a veces
él nada más nos daba la información “no que esto”, “que
el otro”, porqué como él era de allá y viajaba a veces no
era necesario ir hasta allá, hasta la comunidad y él ya nos
traía la información y todos lo hacíamos. Pero a veces nos
molestábamos porque a veces no llegaba a trabajar,
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les decía que estaba bien que Juan no llegaba “está bien
les digo que nos mande la información, pero también
debe de apoyarnos” les digo. Porque es como yo, si fuera
de allá, no me molestaría recabar la información, se las
traigo pero en algún tiempo o momento trabajo con
ustedes, y él ya se deslindaba de eso (Egresada, SCLC).

Sería muy importante profundizar en los claros casos de liderazgo,
autopercibido y no. En esta primera aproximación se logran
identificar, en al menos dos ejemplos, procesos complejos donde
la experiencia de la formación en la Universidad se articuló con
otras experiencias significativas que explicarían liderazgos más
allá de la Universidad pero fortalecidos por procesos de formación
juvenil promovidos por organizaciones de la sociedad civil. El
caso de dos estudiantes de SCLC, ejemplifican cómo la formación
universitaria, articulada con otras experiencias, puede favorecer
procesos de vinculación para el desarrollo local comunitario.
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REFLEXIONES FINALES
El diagnóstico de la condición juvenil de la UNICh es el primer
estudio implementado en la UNICh con alcance total de todas
las sedes universitarias, el cual se convierte en un referente
para dirigir y/o replantear sus actividades. Permitió generar un
documento que integra los principales hallazgos encontrados,
entre ellos se destacan la participación de 1530 estudiantes en la
encuesta. La identificación de fortalezas y debilidades del modelo
educativo de la UNICh, así como temáticas que se deben integrar
en su currículo como son Habilidades Socioemocionales, Trabajo
en Equipo, Liderazgo y DESCAI.
Habilidades socioemocionales: Nueve de cada diez jóvenes
afirmaron que lo más importante en su vida es la familia (88%);
seguida de la escuela (9%) y el dinero (2%). 48% considera que
la educación es lo más importante para conseguir trabajo; 25%
considera que lo importante es la experiencia laboral; 20% afirmó
que para conseguir trabajo, se requiere de contactos personales,
de buena apariencia y de suerte.
Capital social: grupos y redes: Uno de cada tres estudiantes
respondió que participa o ha participado en algún grupo u
organización (n=541; 35%). 22% considera que tendría muchas
probabilidades de ser elegido como líder para la solución de ese
problema.
Acción colectiva y cooperación: 43% respondió que son
muchas las probabilidades de que, si hubiera un problema en su
comunidad/localidad de origen, las personas cooperaran para
resolverlo. 34% afirmó haber participado en alguna actividad
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de su comunidad/localidad de origen, en la que las personas se
reunieron para trabajar por el beneficio de la comunidad.
Confianza y reciprocidad. ¿Contribuirías con tiempo o con dinero
al proyecto? 88% contribuirían con tiempo; 37% contribuiría con
dinero.
Proyecto Integrador: Ocho de cada diez estudiantes (n=878)
tenían claro lo que es un PI. Dos veces más probabilidades de
tenerlo claro si trabaja además de estudiar (p=.005, IC95%=1.1062.002), de igual forma que si salió de su comunidad para
estudiar (p=.002, IC95%=1.141-1.967); dos y media veces más
probabilidades si pertenece a algún grupo indígena (p=.000,
IC95%=1.464-2.520). Sin diferencias por sexo o practicar alguna
religión. El 99% de los PI se ubicaron en 285 localidades de 39
municipios. 74% se llevan a cabo en 10 municipios del estado
y representan el trabajo de 1132 alumnos y alumnas Revela el
área de incidencia que tiene la UNICh, su concentración en 10
municipios del estado y el área que no está alcanzando.
La aproximación cualitativa, permitió identificar los obstáculos
que se enfrentan las y los estudiantes en temas referentes a
vinculación comunitaria y proyecto integrador, desde un enfoque
interseccional.
La vinculación es: Eje articulador del modelo educativo, para
algunas personas el principal. No tiene la misma importancia
en todas las carreras y las definiciones de la misma son
diversas. Así, va desde relacionarse con la gente hasta desarrollar
una consciencia crítica de la situación de marginación y exclusión
para contribuir con el desarrollo local de las comunidades,
preferentemente de origen, desde la formación universitaria.
Docentes y estudiantes coinciden que tiene que ver con aprender,
privilegiadamente de manera teórica (sin acompañamiento
docente en campo), a estar en la comunidad y a relacionarse
con la gente para aplicar sus conocimientos, donde se espera
sea su futuro lugar de trabajo. Más presente en aquellas carreras
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donde se desarrolla un único proyecto de vinculación desde
el primero y hasta el sexto semestre (Desarrollo Sustentable
y Turismo Alternativo). Producción de una gran cantidad de
información a través de las llamadas memorias de vinculación
no siempre asociadas al desarrollo de proyectos.
Se interrumpe en 6º semestre cuando deciden no titularse por
memoria de vinculación, proyecto de desarrollo o incluso tesis no
relacionada con la experiencia de vinculación (Lengua y Cultura
y Comunicación Intercultural). En la enseñanza-aprendizaje
de la vinculación predomina, además de conocimientos sobre
técnicas para la producción de datos socio-antropológicos, la
formación en actitudes necesarias para la relación intercultural
sin una reflexión profunda de lo que ésta supone; o al menos la
información obtenida en este diagnóstico no permite identificar
cómo se está dando esta reflexión. El modelo de formación en
vinculación comunitaria está muy bien diseñado pero tiene
problemas de ejecución.
Algunos estudiantes realizan las actividades para cumplir con
los trabajos escolares e incluso van cambiando de comunidad
en comunidad durante toda la carrera. Otros sí se mantienen en
una sola comunidad y llevan a cabo un proceso de tres y hasta
cuatro años que concluye con su titulación.
Experiencias exitosas: Integran diferentes procesos
(vinculación comunitaria, trabajo para titulación y servicio
social); Articulan sus actividades en vinculación comunitaria
con sus experiencias de trabajo con OSC interesadas en el
desarrollo sustentable a través del liderazgo juvenil; también
asoma la experiencia previa que da haber sido becario CONAFE.
Proyectos ejecutados, resultado del proceso de vinculación y con
el apoyo de familiares o con fondos que consiguieron al someter
su proyecto a alguna convocatoria. Proyectos no ejecutados y
además inmersos en diversos conflictos sociales (electorales,
comunitarios, políticos, entre otros).
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El proyecto integrador: Integrar los conocimientos de todas las
materias para aplicarlos donde la vinculación comunitaria es una
estrategia, entre otras, para lograrlo. Estrategia de aprendizaje
con base en proyectos que propone un modelo a seguir a lo largo
de la carrera y en este sentido formativo de cómo realizar un
proyecto de desarrollo. El punto de partida es el conocimiento
del contexto, su problematización y la búsqueda de alternativas.
Docentes y estudiantado identifican dos obstáculos: es difícil
involucrar todas las materias y el desinterés del personal
docente. Disensos y desacuerdos que afectan su implementación:
por ejemplo que es muy bajo el porcentaje de calificación
asignada al PI en relación a la calificación global; Privilegian la
adquisición de conocimientos específicos más que su aplicación
en la investigación; Desacuerdos respecto a ejes temáticos/
problemáticas prioritarios que permitirían articular el proyecto
en cada semestre; Subvaloración como opción de titulación por
el personal docente e incluso por el estudiantado.
Edad, etnia, género y nivel socioeconómico ¿Obstáculos para
la vinculación?: Etnia (limitada a hablante de un idioma
indígena): No hablante o manejo limitado. Destaca la estrategia
de integrar grupos de trabajo con hablantes de lenguas indígenas
y donde su presencia como no hablante subsana las carencias
de los hablantes en términos de redacción del castellano en los
trabajos a entregar.
Nivel socioeconómico: Dificultades cotidianas para mantenerse
estudiando fuera de sus lugares de origen. Vinculación = altos
costos de traslado y manutención, más aún si se trata de
localidades distantes a sus lugares de residencia y si el proceso
de vinculación demanda visitas frecuentes. Cambios de localidad
por el elevado costo del traslado. Difícil solventar estancias
frecuentes y prologadas.
Edad (obstáculo y ventaja): Las y los jóvenes consideran que las
personas adultas de las comunidades no los toman en serio, pero
al mismo tiempo son conscientes de su condición de estudiantes
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y reconocen que su trabajo tiene un alcance limitado en
relación a los problemas de las comunidades. Comportamientos
“inapropiados” pero intrínsecos a ser joven (relaciones de
género). Lo normativo: […] la cuestión es que de repente se les
olvida que hay ciertas reglas en la comunidad, o van en la mano o
abrazándose y los jóvenes son jóvenes y de repente se les olvida
y piensan que están en el contexto de la ciudad pero lo que está
generando ahí es una forma de transformar la comunidad sin
darse cuenta ellos. Porque si efectivamente la comunidad hay
ciertos lugares que prohíben, que lleven la mano o que se estén
besando, son reglas que los jóvenes tienen que conocer ¿cómo
es la comunidad?; ¿qué reglas están ahí? Y ¿cómo hay que llegar?
Porqué sino es cuando la comunidad empieza a cerrar puertas
porqué dicen “aquí los jóvenes vienen a hacer o que quieran” es
como llegar a sus casas y la realidad no, aquí hay un respeto. Yo
diría que eso son los elementos que habría que tomar en cuenta
como algo importante (Docente SCLC).
Desde el estudiantado, se debe ser responsable y comprometido.
La falta de ambos elementos contribuye a la desconfianza de las
comunidades hacia las y los estudiantes.
Estudiantes universitarias trasgreden en muchos sentidos el rol
tradicional de las mujeres aún imperante en las comunidades
indígenas. Es decir, están fuera de su comunidad de origen, no
están casadas y con hijos, reclaman su participación en asambleas
comunitarias siempre presididas por hombres y proponen la
ejecución de proyectos a su cargo.
Vulnerables… argumento para obstaculizar sus actividades
de vinculación. Al mismo tiempo no podemos negar que están
expuestas a la violencia de género. Apertura y acceso para
interactuar con las mujeres de la comunidad y así producir
información con ellas pero también promover procesos de
participación de las mismas. Por lo tanto, al igual que con la lengua
originaria, integrar equipos de hombres y mujeres se vuelve una
estrategia para la vinculación comunitaria. Transformaciones
socioculturales.
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Relaciones de género: Formación con perspectiva de género
dirigida a varones y mujeres. Convivencia con compañeras que
protagonizan otras representaciones sociales del género
femenino muy distantes de las imperantes en su localidad de
origen. Transformaciones en términos de identidad sexogenérica no heterosexual.
Otros obstáculos: Representación de lo rural contribuye, no
sin dificultades, a la generación de condiciones de posibilidad
para concretar la propuesta de desarrollo local desde las y los
estudiantes. Ausencia de resultados de las actividades y procesos
de vinculación. Vinculación sólo para cumplir con los trabajos
escolares. Crítica: Vincularse con la comunidad de origen asume
que el estudiantado nació y vivió, hasta antes de su ingreso a la
universidad, en comunidades rurales e indígenas. No se considera
a quienes huyeron de sus comunidades de origen por conflictos
intercomunitarios y hace mucho años que residen en localidades
urbanas donde a decir de estudiantes y docentes no se acepta
la vinculación. Concepción estereotipada de comunidad
circunscrita a localidades indígenas y en contextos rurales.
Trabajo en equipo y Liderazgos: El modelo educativo de la UNICh
requiere trabajar en equipo de manera constante y permanente
pero también el desarrollo de habilidades de liderazgo no
sólo frente a otros(as) estudiantes sino ante las comunidades
donde desarrollan sus actividades de vinculación. Ausencia
de contenidos curriculares que consideren conocimientos y
habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo. Intervenciones
acá y allá de parte del personal docente e incluso administrativo
más de carácter logístico o para resolver conflictos. Integran
equipos mixtos en términos de género y de adscripción étnica.
Es decir, se ponen en juego relaciones interculturales que bien
valdría la pena profundizar en tanto que al privilegiar el logro de
la tarea se reconocen las aportaciones de cada persona más allá
de su sexo, edad y etnia.
Detonador de potenciales conflictos: tamaño de los equipos de
trabajo que se permiten para las actividades de vinculación y el
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proyecto integrador no concuerda con el número de integrantes
autorizado en las diferentes modalidades de titulación. Al
momento de decidir la modalidad de titulación se divide el
equipo y se define quiénes se titulan por la modalidad que
permite recuperar el trabajo realizado. Se trata de un momento
de ruptura donde algunos optan por empezar de “cero”, incluso
con temas nuevos. La mayoría, ante la pregunta explícita, no
se consideran líderes pero al mismo tiempo conceptualizan el
liderazgo como una actividad que pueden asumir unos y otros.
En casos de liderazgo, autopercibido y no, se reconocen procesos
complejos donde la experiencia de la formación en la Universidad
se articuló con otras experiencias significativas (procesos de
formación juvenil promovidos por OSC tales como IDEAS e
IDESMAC y CONAFE).
Finalmente, el presente diagnóstico de la condición juvenil
de la UNICh, se pone a disposición de estudiantes, docentes y
autoridades para su escrutinio y para su crítica. Pero también
para la reflexión de aquellos aspectos que pudieran sustentar
nuevas aproximaciones al trabajo dentro y fuera de la UNICh,
a escala formativa y de vinculación, pero siempre desde una
mirada centrada en el protagonismo juvenil.
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ANEXO 1. Cuestionario sobre la condición juvenil en la unich.
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ANEXO 2. Guía de entrevista a estudiantes y egresados
Presentación:
Me llamo (nombre) y colaboro en el Centro de Investigaciones en Salud
de Comitán A.C. Estamos desarrollando el proyecto Las y los jóvenes de
la Universidad Intercultural de Chiapas, México: Actores del desarrollo
local incluyente. Me interesa platicar contigo sobre tu experiencia
como estudiante en la UNICh, las oportunidades y limitantes que
identificas de tu formación y tu inserción en el campo laboral. Esta
plática es totalmente confidencial. No tienes que contestar a ninguna
pregunta que no quieras responder y puedes terminar la entrevista en
el momento que lo desees. De antemano te agradezco tu colaboración.
(Solicite permiso para grabar la entrevista).
1. Datos personales
Nombre, de dónde eres originario, cuántos años tienes, qué carrera
estudiaste [o qué semestre cursas] o si eres egresado hace cuánto
egresaste
2. Estudios en la UNICh
Platícame por qué estudias (estudiaste) en la UNICh, y cómo valorarías
tu experiencia en la UNICh, qué piensas, cuáles serían los aspectos
positivos o negativos que podrías señalar de tu formación en la UNICh.
3. Vinculación
¿Qué es hacer vinculación?
¿Qué lugar ocupa la vinculación en la formación de la UNICh? ¿Qué tan
importante es? ¿Tú qué piensas de la vinculación?
¿Antes de la UNICh, habías oído hablar de vinculación? ¿Qué aprendiste
en la UNICh sobre vinculación y en que materias o clases lo aprendiste?
[Explorar herramientas, actitudes, habilidades] ¿Fue suficiente lo que
aprendiste? ¿Qué crees que te faltó aprender sobre vinculación?
¿Qué dificultades enfrentaste al hacer vinculación? ¿Crees que esas
dificultades que enfrentaste fueron porque eres joven, mujer/hombre,
indígena/mestizo(a)? ¿Alguna otra razón por la que creas que tuviste
dificultades y que yo no haya mencionado?
¿Qué tipo de acompañamiento o asesoría tuviste en tu proyecto de
vinculación? ¿Quién te proporcionó esa asesoría?
¿Es posible hacer vinculación en tu lugar de origen? ¿Por qué si o por
qué no?
Según tu propia experiencia o la de tus compañeros ¿Dónde es más fácil
hacer vinculación en tu lugar de origen o en otra localidad de donde no
eres originario(a)?
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Cuéntame en qué consistió tu proyecto [o las actividades] de vinculación,
dónde lo hiciste, con quiénes lo hiciste, cómo elegiste el lugar, qué
logros identificas que obtuviste, cuál fue tu resultado final, cómo quedó
tu relación con la comunidad y qué compromisos estableciste, cómo te
sientes respecto a esos compromisos que estableciste.
4. Titulación
¿Qué opción de titulación has elegido (elegiste)? ¿Por qué?
¿Qué opinas de la titulación con informe de vinculación comunitaria?
¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas?
¿Es una opción para todas las carreras o más para unas que otras? ¿Por qué?
5. Liderazgo y juventudes
¿Qué piensas de la propuesta que les hace la UNICh de que el autoempleo
es la opción para los egresados?
¿Si el autoempleo es una opción que proyecto podrías llevar a cabo?
¿Lo llevarías a cabo en tu lugar de origen? ¿Por qué?
¿Qué necesitarías para realizar ese proyecto? ¿Crees que podrías ser el/
la líder del proyecto? ¿Por qué?
¿Consideras que las y los jóvenes tienen obstáculos para ser líderes?
¿Cuáles son esos obstáculos?
¿Es un obstáculo la edad, ser mujer/ser hombre, ser indígena/mestizo?
¿Por qué? ¿Algún otro obstáculo que exista pero que yo no haya
mencionado?
6. Oportunidades laborales
¿Mientras estudiaste [estudias] en la UNICh también trabajaste
[trabajas]? ¿En qué trabajaste [trabajas]? ¿Tu trabajo estaba [está]
relacionado con tu carrera? ¿Por qué tu trabajo no estaba [está]
relacionado con tu carrera?
¿Cómo te ha ido como egresado de la UNICh? ¿Has encontrado trabajo?
¿Tus trabajos han estado relacionados con tu carrera? ¿Por qué? ¿Según
tu formación en dónde [más] podrías trabajar? Si actualmente tienes
trabajo ¿cómo supiste de ese trabajo, estás satisfecho con el mismo?
¿Cómo verías que en la UNICh existiera un apoyo semilla para
emprender proyectos que hayan resultado de procesos de vinculación
comunitaria? ¿Qué ventajas le verías? ¿Qué relación tendría este apoyo
con tus oportunidades laborales?
¿Cuál es tu balance, por qué elegiste a la UNICh y qué piensas de tu
elección? ¿Te arrepientes de haber estudiado en la UNICh? ¿Cómo te ves
en el futuro, a 10 años por ejemplo?
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ANEXO 3. Guía de entrevista a actores clave y grupo focal.
Presentación:
Me llamo (nombre) y colaboro en el Centro de Investigaciones en Salud
de Comitán A.C. Estamos desarrollando el proyecto Las y los jóvenes de
la Universidad Intercultural de Chiapas, México: Actores del desarrollo
local incluyente. Me interesa platicar con usted/es sobre su experiencia
como docentes en la UNICh, las oportunidades y limitantes que desde su
perspectiva tiene la formación que ofrece la universidad, el papel de la
vinculación en la misma y la inserción de los/as egresados/as en el campo
laboral. Estamos realizando una línea base que nos permita identificar
las barreras que enfrentan las y los jóvenes para la vinculación local.
La entrevista es confidencial y para fines de investigación. No tiene/n
que contestar a ninguna pregunta que no quiera/n responder y puede/n
terminar la entrevista en el momento que lo desee/n. De antemano le/s
agradezco su colaboración. (Solicite permiso para grabar la entrevista).
1. Datos personales y profesionales
Nombre, de dónde eres originario/a, edad, formación profesional,
puesto y actividades en la universidad, desde cuánto trabajas en la
universidad, en cuál sede.
2. Oferta educativa de la UNICh
¿Si te tocara llegar a un bachillerato a promover la oferta educativa de
la UNICh qué dirías?
¿Qué distingue a la UNICh de otras universidades de la región?
¿Cuáles consideras que son los logros de la UNICh?
¿Cuáles consideras que son sus retos o tareas pendientes?
¿En cuál carreras colaboras? ¿Cómo ves a la carrera donde colaboras
(o mencionar la carrera) en la UNICh? ¿Y si la comparas con las otras
carreras?
¿Qué papel juega la vinculación comunitaria en el currículo de la UNICh?
¿Cuáles consideras que son los logros de la UNICh en materia de
vinculación comunitaria?
¿Cuáles consideras que son los retos o tareas pendientes en materia de
vinculación comunitaria?
¿Tiene la misma importancia la vinculación comunitaria para todas las
carreras? ¿Por qué?
¿Tu personalmente qué piensas de la vinculación comunitaria?
¿Piensas que la UNICh proporciona los elementos suficientes para que
sus estudiantes logren la vinculación comunitaria? ¿Qué agregarías?
¿Platícame un caso exitoso de vinculación comunitaria que recuerdes y
que además consideres emblemático?
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3. Estudiantes de la UNICh
¿Quiénes estudian en la UNICh?
¿Qué los caracteriza? ¿Qué los diferencia de los estudiantes de otras
universidades de la región?
¿De dónde son originarios los estudiantes?
¿Por qué cree/n que estudian en la UNICh y no en otras universidades
de la región?
¿Qué dificultades dirías que tienen quienes estudian en la UNICh?
¿Cómo contribuye la UNICh a superar las dificultades que tienen quienes
aquí estudian?
Por poner un ejemplo que nos permita pensar en los estudiantes
de la UNICh: ¿Todos los/as estudiantes pueden hacer vinculación
comunitaria? ¿Cómo diría/n qué son los estudiantes que no lo logran?
¿Cómo diría/n que son los que lo logran?
¿Qué dificultades enfrentan sus estudiantes al hacer vinculación?
¿Cree/n que esas dificultades que enfrentan las enfrentan porque son
jóvenes, mujer/hombre, indígena/mestizo(a)? ¿Alguna otra razón por la
que crea/n que tienen dificultades y que yo no haya mencionado?
¿Se puede aprender a hacer vinculación comunitaria? ¿Por qué?
¿Cuál es el conocimiento o habilidad más importante que deben tener
los estudiantes para hacer vinculación comunitaria?
¿Cree/n que solo logran hacer vinculación comunitaria quienes
tienen ciertas características personales? ¿Por qué? ¿Cómo cuáles
características personales mencionarían?
Desde su experiencia ¿Ha sido posible para los/as estudiantes de la
UNICh hacer vinculación en su lugar de origen? ¿Por qué si o por qué
no? ¿Dónde tienen más facilidades para hacer vinculación en su lugar de
origen o en otra localidad de donde no son originarios/as?
¿Qué es el proyecto integrador? ¿Qué posibilidades y limitaciones tiene?
¿Es factible?
4. Inserción laboral y liderazgo
¿Los/as estudiantes de la UNICh sólo estudian o estudian y trabajan?
¿Qué porcentaje sólo estudia y cuál trabaja y estudia? ¿En qué
trabajan? ¿Saben cómo consiguieron esos trabajos? ¿Sus trabajos están
relacionados con sus carreras?
Desde su perspectiva ¿Cuál es el campo laboral de los/as egresados/
as de la UNICh? ¿Saben que porcentaje de sus egresados tiene empleo
y cuál porcentaje está desempleado? ¿En que están empleados sus
egresados/as? ¿En lo que trabajan está relacionado con su carrera? ¿Si,
no, por qué?
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¿Qué piensa/n de la propuesta que hace la UNICh de que el autoempleo
es la opción para sus egresados/as?
¿Si el autoempleo es una opción que tipo de proyectos podrían llevar a
cabo sus egresados/as? ¿Es una opción para todas las carreras? Si no es
una opción ¿por qué?
¿Es posible llevar a cabo proyectos en sus lugares de origen? ¿Si, no, por
qué?
¿Considera/n que los/as estudiantes de la UNICh tienen conocimientos,
habilidades y actitudes para liderar proyectos? ¿Por qué?
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los/as estudiantes de la UNICh
para ser líderes?
¿Es un obstáculo ser joven, ser mujer/ser hombre, ser indígena/mestizo?
¿Por qué? ¿Algún otro obstáculo que enfrenten pero que yo no haya
mencionado?
¿Podrían mencionarme algún caso de éxito de egresados/as que sí
hayan logrado auto emplearse en su lugar de origen con un proyecto
liderado por ellos/as mismos/as? ¿A qué atribuye el éxito de ese caso?
Si no identifican ningún caso de éxito ¿Qué piensa/n de que no se pueda
reconocer ningún caso de éxito? ¿A qué atribuyen que no haya casos de
éxito?
¿Cuál sería su propuesta para hacer viable/posible esta opción del
autoempleo para los/as egresados/as de la UNICh?
5. Agradecimiento
Agradezco su colaboración, ha sido muy valiosa. ¿Quisiera agregar algo
más?
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