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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la percepción de los estudiantes universitarios acerca de la 

violencia, el modo en que ésta incide en la fractura del tejido social y las actividades que los estudiantes 

llevan a cabo para contribuir a la reconstrucción del mismo. La población estudiantil de este estudio 

menciona, en su mayoría, haber sido afectada por robos, asaltos, extorsiones, violencia de género, 

corrupción, discriminación, entre otros aspectos relacionados con la violencia y que, a su vez, fracturan el 

tejido social. Se aplicaron encuestas a 724 estudiantes de licenciatura en una universidad privada. El 

instrumento está compuesto principalmente por preguntas abiertas y de opción múltiple. La intención fue 

captar las narrativas de los alumnos, para lo cual se cubrieron todas las carreras que oferta la universidad y 

todos los semestres. Recurrimos a la estadística descriptiva en triangulación con un análisis cualitativo de los 

datos.  

 

Palabras clave: Violencia/ tejido social/ estudiantes/ universidad/ fracturado. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to show college students perception about violence, the way that this impacts in 

the fracture of social fabric and what are the students doing to reconstruct it. The students of this study say to 

mostly have been affected by robbery, assault, extortion, gender violence, corruption, discrimination, etc. 

There have been applied 724 polls to college students in a private University. The instrument is mainly 

composed by open and multiple choice questions. The intention was to get the students stories for which it 

was resorted to include all careers and all semesters. We used descriptive statistics and also a qualitative 

analysis of the data. 

 

Keywords: Violence/ social fabric/ students/ university/ fracture. 

 

Introducción  

La complejidad que envuelve a este tema reside en una multiplicidad de formas de violencia, entre ellas está 

el lenguaje, las actitudes, la imposición ideológica y aspectos estructurales como la pobreza, la desigualdad y 

la discriminación, entre otras, que impactan la vida cotidiana de la población, su forma de pensar y de 

relacionarse con los demás y con su entorno. No es necesario ser afectados de manera directa por los actos de 

violencia para que ésta influya en el estilo de vida, sino que es suficiente con darnos cuenta de las 

experiencias de otros, especialmente cuando se trata de círculos cercanos como sucede con amigos, 

familiares y vecinos. Esto sucede porque más allá de los actos violentos, lo que está latente es el riesgo de ser 

afectados.  

La violencia en México es una problemática a la que estamos expuestos diariamente. Esta problemática se ha 

acentuado a partir de la década de los años 80, con la implementación de las políticas neoliberales que 

promovieron la privatización de las empresas paraestatales, la disminución en el número de empleos y el 

detrimento en la calidad de los mismos, la disminución en el gasto para política social, entre otros aspectos, 

ocasionando grandes brechas de desigualdad entre la población. Estas circunstancias incrementaron los 

niveles de violencia en sus distintas manifestaciones, por lo que, hablar de violencia nos remite a actos 

cotidianos, para el caso que nos ocupa, nos preguntamos por su relación con la fractura del tejido social.  

El objetivo de este estudio es dar cuenta de la percepción de los estudiantes universitarios acerca de la 

violencia, cómo ésta incide en la fractura del tejido social y las actividades que los estudiantes llevan a cabo 

para contribuir a la reconstrucción del tejido. Respecto al diseño metodológico, aplicamos una encuesta a 

724 estudiantes de licenciatura en una universidad privada.  El instrumento está compuesto principalmente 

por preguntas abiertas y de opción múltiple. La intención fue captar las narrativas de los alumnos tratando de 

cubrir todas las carreras y todos los semestres. Recurrimos a la estadística descriptiva, con triangulación de 

análisis cualitativo de los datos.   

Este documento está dividido en cuatro apartados, en el primero exponemos un esbozo de la problemática de 

la violencia en México, la condición de riesgo ante los actos de violencia y su relación con la fractura y 

reconstrucción del tejido social. En el segundo, mostramos la estrategia metodológica. Mientas que el tercero 

está dedicado a la descripción y análisis de los datos. Finalizamos con algunas reflexiones a manera de 

conclusión.  

Entre los resultados, destaca que la población estudiantil considera que el riesgo de ser afectados de manera 

directa o indirecta por actos de violencia está latente, se perciben desconfiados de las instituciones 

gubernamentales al no brindar seguridad a la población ni hacer cumplir las leyes. Respecto a la fractura del 

tejido social, los alumnos de este estudio ponderan al individualismo como uno de los aspectos que más 

contribuyen en la fractura del tejido social, en segundo lugar, aparece la violencia estructural (pobreza, 

desigualdad, discriminación). Por otro lado, conciben la reconstrucción del tejido social como una tarea 

colectiva donde debe participar la población, las distintas instituciones y organizaciones de manera conjunta 

y articulada; sin embargo, a la hora de las concreciones, ésta tarea se concibe, mayoritariamente, en tareas 

puntuales de solidaridad. En nuestras conclusiones mencionamos, el énfasis de los participantes en el cambio 
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de actitudes personales y cotidianas como solución al problema mencionado, en detrimento de propuestas de 

articulación colectiva. 

  

Violencia en el contexto mexicano  

 

En México esta problemática se ha agudizado en las últimas décadas, en especial, durante la puesta en 

marcha de políticas de corte neoliberal en la década de 1980, que han contribuido a incrementar las brechas 

de desigualdad y disminuido el acceso a condiciones de bienestar entre la población. Al respecto, 

coincidimos con Martínez y Lorusso (2018) 

Al respecto, Martínez y Lorusso (2018) aseguran que, en el lapso de una década, México ha experimentado 

un incremento de diferentes violencias, las cuales tienen un carácter multidimensional al configurarse como 

directas (físicas, verbal y psicológica), cultural-simbólicas y/o estructurales (ligadas a pobreza, represión, 

contaminación, alienación, etcétera), multi-escala (micro, meso, macro) y multi-ámbito (individual, familiar, 

grupal, institucional, civilizatorio). Esto tiene implicaciones en la dimensión estructural, destacando los 

siguientes aspectos: el medio ambiente, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la discriminación, la 

segregación y el aislamiento (Kaztman, 2001; Cardona, Ruiz y Vargas, 2011; Ferretti y Arreóla, 2013; 

Mendoza SJ y González SJ, 2016). 

A las distintas dimensiones donde está presente la violencia podemos agregar los diversos grados de 

implicación de los actores. Este punto es significativo puesto que la violencia se vive y expresa de distintas 

maneras, con una temporalidad relativa; es decir, la duración temporal de los actos violentos y sus efectos en 

los actores difiere respecto al grado de implicación, el tipo de violencia y la biografía de quienes son 

afectados, en situaciones particulares, en muchos de los casos influye de manera significativa la dimensión 

territorial, ya que las violencias se van a configurar de distinta manera según el espacio y la lucha entre 

actores. 

 

El riesgo en contextos de violencia 

 

El tema de la violencia causa intranquilidad entre la población por la exposición al riesgo en un ambiente de 

inseguridad. Un aspecto importante de la violencia es precisamente, la desigual distribución de los riesgos 

entre quienes los generan y quienes los padecen (Beck,1998). Es decir, no es necesario participar en actos 

violentos o dedicarse a actividades que promuevan la violencia para sentir sus efectos, sino que el simple 

hecho de estar en un contexto donde están presentes algunas formas de violencia posiciona a los actores en 

una situación de peligro. El riesgo de violencia está presente en distintos momentos y con diferentes 

intensidades, pero de manera constante, situación que deriva en el desarrollo de capacidades por parte de la 

población para conciliar sus modos de vida ante situaciones de peligro e incertidumbre.  

El constante riesgo de sufrir los efectos de la violencia provoca en los actores inseguridad, miedo y angustia; 

esto sucede porque “la violencia es un discurso sin voz, se vive y se expresa, trabaja al nivel de una marca sin 

mediaciones –sin lenguaje- sobre el cuerpo y el espíritu” (Enriquez, 1989, p. 94). De esta manera, la violencia 

adquiere mayor complejidad al incidir en el cuerpo y en las emociones de quienes la perciben y la viven. 

Frente a la propensión generalizada al riesgo de ser afectados por la violencia, podemos afirmar que estamos 

ante una “democratización del riesgo de violencia”, es decir, el riesgo no se limita a un segmento de la 

población, sino que afecta a cualquiera sin distinguir rasgos espacio-temporales, clase social, género o edad, 

sin negar que existe una relación directa entre exclusión, pobreza y vulnerabilidad frente a la violencia. Estas 

consideraciones de la violencia mantienen una estrecha relación con la fractura del tejido social, puesto que 

las violencias tejen, entretejen y destejen modos de convivencia individuales y sociales, involucrando aspectos 

políticos, sociales, culturales y económicos.  

 

Tejido social  

 

La relación entre los distintos modos de violencia y la variabilidad de sus efectos entre la población está 

ligada a los cambios en el tejido social, puesto que éste atraviesa de manera transversal la vida de los actores 

y los colectivos desde lo local, lo nacional y lo internacional. Lo anterior dista de concebirse al tejido social 
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como algo ideal, por el contrario, convive con tensiones, contradicciones, antagonismos, resistencias y 

adaptaciones. 

Autores como Rodríguez y Cabedo (2017) consideran al tejido social como “hilos, lazos, vínculos, una red o 

malla, un entramado de hilos, de piezas interconectadas que se conforman de relaciones humanas” (p. 32). 

En este sentido, el tema de la violencia adquiere relevancia al mostrar incidencia en la “red social” donde 

están interconectados actores, comunidad, barrio, organizaciones e instituciones, tanto del sector público 

como del sector privado. Al mismo tiempo, estos actores tejen, destejen y re-tejen su entorno y a sí mismos.  

En esta línea de pensamiento, otros autores hacen alusión al tejido social conformado por vínculos afectivos 

que matizan formas de ser, actuar, producir e interactuar en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y 

ciudadano (Romero, 2006; Cardona, Ruiz y Vargas, 2011), algunos otros hacen referencia al tejido social 

como la cooperación y ayuda mutua en familias extendidas (Freitez, 2007); mientras que otros lo definen 

como un entramado de elementos materiales y simbólicos que configuran modos de vida, de relación y de 

convivencia (Beristain, 1998).  

En este estudio concebimos al tejido social como un “conjunto de relaciones, reglas e intercambios que 

realizan organizaciones sociales y su capacidad para crear puentes de interlocución y de transacciones 

políticas, culturales, económicas y sociales” (Gobernación de Antioquiaen Ruiz, 2007, p.66), el tejido social 

también hace referencia a relaciones de confianza y asociatividad donde los sujetos establecen un vínculo de 

pertenencia y un sentido de apropiación hacia los grupos y hacia su entorno (Peña, 2012; Núñez, 1996; 

Chávez y Falla, 2004; Insúa, 2011), este vínculo favorece la interacción social y el intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones. Asimismo, se presentan nuevos modos de relación que matizan 

formas de ser, actuar, producir e interactuar en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano 

(Romero, 2006; Cardona, Ruiz y Vargas, 2011).  

Encontramos diversos autores que vinculan tejido social con violencia, sobresale la ruptura en los modos de 

convivencia, los cambios en los referentes identitarios que proveen de un sentido de pertenencia. Algunos 

autores consideran que el tejido social se encuentra fracturado y, por ende, aparece la demanda de 

“repararlo” (Beristain, 1998; Peña 2012; Henderson, 1995), “reconstruirlo” (Kaztman, 2001; Romero, 2006; 

Forero, Hernández y Ordóñez, 2015; Rodríguez y Cabedo, 2017) o “cambiarlo” (Valencia, 2014; Vera, 

2016). Algunos autores consideran que la “fractura” y la “ruptura” del tejido social están ligados a la 

desestructuración de las comunidades, a las dificultades de la población para continuar con su vida 

cotidiana, a la fractura de los vínculos, entre otras.  

Mientras que la “reconstrucción” se relaciona con la participación de la sociedad civil (Rocha y Bursztyn, 

2005; Dence y Alguacil, 1997), con empoderamiento, a los procesos organizativos y el fomento de la cultura 

ciudadana (Bucheli, 2010). Entre las consecuencias que trae consigo la violencia están los cambios en la 

vida de los actores, en su libertad, en su calidad de vida (Blair, 2009; Híjar, López y Blanco, 1997), en sus 

intereses y en sus prácticas.  

A partir de lo anterior, el tejido social se torna un campo simbólico y material donde las personas tejen y 

destejen su vida cotidiana, desde el matiz del encuentro y desencuentro con los otros. En especial, frente a 

condiciones de inseguridad que orillan a la población a cambiar sus hábitos cotidianos, así como a los efectos 

físicos, en salud y emocionales que acompañan las situaciones y las experiencias de participar en actos de 

violencia, considerando que “participar” no se limita al agraviado y a quien comete la agresión, también 

involucra a quienes lo presencian de manera directa e indirecta, en particular cuando el acto de violencia se 

comete en un entorno que puede representar un riesgo para el desenvolvimiento de los actores en la vida 

cotidiana.  

 

El estudiante universitario como sujeto social. 

 

Los entornos de riesgo de violencia condicionan la percepción de los estudiantes y su manera de afrontarla. 

Asimismo, contribuyen a crear representaciones de la violencia y de quienes cometen actos violentos por 

distintas vías –lenguaje, expresiones corporales, acciones, escritura, actitudes, etc.-. La importancia de los 

significados estriba en regular y organizar nuestras prácticas, por lo tanto, no se pueden separar significados, 

lenguaje y representaciones, ellos son elementos que componen un circuito cultural (Hall, 1997) que provee 
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de sentido a las distintas violencias y a las situaciones que se presentan. De ahí la importancia de considerar 

a los jóvenes en la universidad tomando como base su desenvolvimiento en contextos específicos y sus 

vivencias.  

Acercarnos a la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre la violencia permitió indagar sobre 

la manera en que ellos se reconocen o se desconocen en su papel de actores sociales, que envueltos en su 

biografía interactúan en diversos contextos. En el entorno académico se habla de los alumnos como actores 

centrales de los proyectos educativos y se les concede el centro del acto educativo y de la labor docente. 

En este estudio concebimos al estudiante como un actor social, como productor y producido en una 

construcción cultural heterogénea y en movimiento. Esta postura implica adoptar miradas más abiertas, con 

más posibilidades, donde la institución educativa sea asumida como institución social que no sólo forma a un 

sujeto pedagógico, sino que forma a un ciudadano, a un actor social; implica dar cuenta de las 

representaciones de los alumnos sobre la esfera social y educativa, abordar las prácticas institucionales 

formales e informales desde los actores. Entender a los estudiantes como parte del tejido social, como parte 

de una institución educativa, vista como una institución social, coloca a los jóvenes alumnos en una 

permanente redefinición, frente a fenómenos sociales y la propia trayectoria. 

El reto de esta investigación fue dar cuenta del actor, desde su propia voz, visto como un joven. Preguntar al 

estudiante universitario sobre el tema de la violencia, la fractura y la reconstrucción del tejido social permitió 

dar cuenta de sus representaciones sobre la esfera social y educativa, significa ver al estudiante como actor 

que construye su relación social con distintas personas y ámbitos sociales dentro y fuera de la universidad.  

I. Estrategia metodológica  

La percepción de los estudiantes en el contexto de la universidad remite a considerar la identidad 

institucional y al mismo tiempo, reconocer a los alumnos como actores sociales, es decir, como habitantes 

cotidianos de la ciudad, expuestos a una diversidad de situaciones de violencia. Consideramos que su actoría 

les permite tomar decisiones de acuerdo con su biografía y la situación específica en contextos particulares.   

Para este proyecto elegimos a la población estudiantil de una universidad privada, que en el año 2018 contó 

con 9,084 alumnos en licenciatura.  

El instrumento 

El objetivo de este estudio fue identificar la percepción que los estudiantes universitarios tienen acerca de la 

violencia, su implicación en la fractura del tejido social y en las alternativas para reconstruirlo. Se diseñó un 

instrumento con 9 reactivos, integrado por preguntas abiertas y otras con opción múltiple. La aplicación de la 

encuesta se llevó a cabo durante el periodo de 1 mes, se tenía que cumplir con un criterio que el estudiante se 

encontrara cursando la licenciatura en ese momento. 

En el instrumento utilizado se les pedían algunos datos de identificación básicos como sexo, carrera y 

semestre al que pertenecen, si son de Guadalajara o foráneos, se les explica brevemente en que consiste el 

tejido social y se les pregunta si consideran que el tejido de nuestro país está fracturado, así como en qué 

aspectos podría notarlo. Se pregunta si han presenciado alguna experiencia de violencia y cómo las 

enfrentaron, si han apoyado a alguien que se encontrara en situación de carencia, vulnerabilidad, violencia, 

injustica, etc. Se cuestiona cual podrían considerar que es la causa principal por la que existan problemas 

sociales proporcionando algunos reactivos, quién debería solucionar las problemáticas sociales y situación de 

violencia que se vive en estos tiempos, nuevamente proporcionándoles opciones. También se incluye la parte 

de la solución y acciones que están llevando a cabo los jóvenes en favor o en contra de la reconstrucción del 

tejido social. 

El instrumento fue aplicado a través de una plataforma electrónica en internet. La población de estudio está 

conformada por 724 estudiantes, quienes cursan alguna de las 31 licenciaturas ofertadas por esta universidad 

en el ciclo escolar en curso, quedaron incluidos con igual proporción estudiantes de todos los programas de 

licenciatura. 
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Los resultados de la encuesta fueron sistematizados mediante un procedimiento estadístico descriptivo para 

mostrar el perfil de los estudiantes, entre ellos el número de alumnos por carrera, distribución por semestre, 

por sexo, lugar de nacimiento y municipio de residencia. Se realizó un análisis cualitativo de las evidencias.  

II. Análisis de datos  

Perfil de los estudiantes. Respecto a la distribución por sexo, el 50.2% son hombres, el 49.5% son mujeres 

y el 0.13% se identificó como bi-género. En relación con el lugar de nacimiento y el de residencia, las cifras 

muestran que el 64% son originarios y viven en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)1, 

particularmente en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque cuya característica es una 

mayor concentración de población respecto a los demás municipios, mientras que un 36% son estudiantes 

foráneos, ellos viven en alguna región de Jalisco o bien, nacieron en otra entidad federativa.   

En cuanto a la distribución de alumnos por periodo, los resultados muestran que participaron estudiantes de 

1ro y hasta 13vo semestre de la carrera. Al respecto, más del 50% de estudiantes se agrupa en los semestres 

de segundo, cuarto y sexto; mientras que, quienes registran un menor número de participación son 

estudiantes que cursan onceavo, doceavo y treceavo.  

 

Percepción de los estudiantes sobre la ruptura del tejido social  

 

En las siguientes líneas mostramos la percepción de los estudiantes sobre la ruptura del tejido social. Para 

ello, hicimos un análisis cualitativo de los datos si los estudiantes consideraban que el tejido social está 

fracturado o no, y en qué medida. Elaboramos una pregunta cerrada y una abierta para que pudieran exponer 

sus razones.   

 

Figura 1.1, Distribución porcentual de estudiantes sobre la ruptura del tejido social en México. 

 
Figura 1.1. Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a 724 alumnos del ITESO, 2017. 

Los resultados indican que 84% de los estudiantes considera que existe una fractura del tejido social en 

México. Un 7% considera que no existe tal fractura puesto que se manifiestan rasgos de solidaridad, 

participación organizada y cooperación social. Hacen referencia a las expresiones de solidaridad entre la 

población en casos de desastres, como los temblores de 1985 en la Ciudad de México, las explosiones del 22 

                                                 
1El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se integra con los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Guadalajara los cuales comparten una constante 

conurbación. 
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de abril de 1992 en el drenaje de Guadalajara, los casos de inundaciones a consecuencia de ciclones o 

huracanes, etc.  

Se hace referencia a la participación de sectores sociales organizados por intereses colectivos, entre ellos está 

el medio ambiente, la movilidad, los derechos humanos entre otros. En el caso de quienes consideran que sí 

hay fractura social, también piensan que hay cohesión y recalcan el comportamiento individual de las 

personas. Al mismo tiempo reconocen expresiones de solidaridad y apoyo mutuo a través de lo comunitario. 

Se puede decir que la solidaridad proporciona cohesión social, mientras que el interés personal genera en 

parte, la ruptura social. 

Al respecto, 6% de los estudiantes encuestados percibe que sí existe fractura, aun cuando están presentes la 

cooperación, la unión y la solidaridad. Para la mayoría de los estudiantes que participaron en este estudio, las 

muestras de ruptura social en México son evidentes en diversas formas y espacios sociales.  

 

Aspectos que reflejan una ruptura en el tejido social  

 

En las siguientes líneas se muestran los resultados, en orden de importancia conferida, referentes a los 

aspectos que los encuestados ponderan en torno a la fractura del tejido social: el individualismo, la 

discriminación, la desigualdad y la violencia, la falta de unión y vínculos, la corrupción y la desconfianza en 

las instituciones, así como factores culturales.  

 

Figura 2.1 Distribución porcentual de factores que reflejan la ruptura del tejido social, según 

estudiantes. 

 

Figura 2.1. Elaboración propia con base en una encuesta aplicada a 724 alumnos de licenciatura del ITESO, 2017. 

 

El principal aspecto que los estudiantes notan como causa de la fractura del tejido social es el 

“individualismo”, que registró un 34% de las menciones. El individualismo es percibido como la actitud de 

las personas “que privilegian el interés personal sobre el colectivo”. 

La discriminación se ubica en segundo lugar con 16% entre los alumnos encuestados. Este tema está 

orientado a la diferencia socioeconómica como causa de la ruptura del tejido social, es decir, la condición 

económica desigual provoca expresiones de discriminación de género, no tolerancia a la diferencia de raza y 
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hacia preferencias religiosas. En este sentido, los datos muestran que los estudiantes perciben distintos rasgos 

de discriminación asociados a una ideología conservadora.  

Se observa la fractura del tejido -social-ligado a la ruptura de los vínculos, a la solidaridad y al bienestar 

común. Sobresale que estas actitudes están enraizadas en una forma de pensar que orienta las acciones de los 

sujetos. Al mismo tiempo, esta institucionalización de forma de pensar y de actuar tiene relación con una 

ideología más allá de la promovida por las políticas neoliberales; pero se ha acentuado, entre otros aspectos, 

a partir de la desprotección del estado, la crisis de las instituciones y de los cambios en las prácticas 

cotidianas de los sujetos.   

En tercer lugar, con 15% de las respuestas de los estudiantes, se ubica el binomio “desigualdad” y 

“violencia”. En este rubro destaca la desigualdad y la violencia en su conjunto y en sus múltiples 

modalidades. De lo anterior se derivan aspectos más puntuales como la injusticia, la inseguridad, el abuso de 

poder y la desigualdad económica.  

En cuarta posición se encuentra la falta de unión y vínculos sociales, la cual concentra a 15% las respuestas 

de los estudiantes. Este rasgo lo conforman nociones alrededor de la indiferencia, la poca convivencia 

familiar, la falta de organización y otras formas de participación e integración colectiva. Este conjunto hace 

referencia a la debilidad de los vínculos entre las personas, en el ámbito de las relaciones cercanas como la 

familia, en los espacios laborales, en los círculos de amistades, con los vecinos y participación en las 

organizaciones sociales.  

En el quinto escalón con 12% de las respuestas está la corrupción y la desconfianza hacia las instituciones 

públicas. El factor central es el desencuentro entre la sociedad y el gobierno, con el énfasis en la ineficiencia 

de las instituciones y del personal que ahí labora y la naturalización de los actos de corrupción. Este conjunto 

representa la dimensión institucional de la organización social e incluye la poca legitimidad que tiene el 

gobierno y el conjunto de las instituciones sociales frente a los ciudadanos.  

Finalmente, se identificaron un conjunto de aspectos de orden cultural que suman 8% de las menciones. Aquí 

se expresan causas como “la pérdida de valores” -o falta de ellos- en el ámbito familiar, personal o social, “la 

falta de educación” en relación con modales, conocimientos y comportamientos individuales. Así mismo se 

expresan aspectos como: “la falta de patriotismo” o “identidad nacional”; las “diferentes maneras de pensar”, 

que implican posturas distintas sobre temas sociales políticos, religiosos, éticos, etc.; el “malinchismo”, que 

relacionan con la falta de patriotismo y la “doble moral”, adjudicada por parte de los estudiantes foráneos a 

la población local.  

Experiencias de violencia e injusticia relacionadas con la fractura del tejido social 

En este apartado se muestran los resultados de las experiencias de violencia y fractura del tejido social que 

los encuestados aluden haber vivido personalmente o experimentadas por personas cercanas a ellos y ellas. 

Casi el 80% de los estudiantes mencionan haber sufrido algún tipo de violencia o de injusticia en carne 

propia o en personas muy cercanas. Cerca del 20% de estudiantes refiere no haber sido víctima de algún tipo 

de violencia. Sus experiencias están relacionadas con la violencia de género, los robos y asaltos, la 

corrupción por parte del gobierno, la violencia ligada a la inseguridad, las injusticias, la discriminación, 

secuestro, extorsión y asesinato, problemas de vialidad, y, por último, bullying. La siguiente gráfica muestra 

los porcentajes para cada rubro.  

Figura 3.1. Experiencias de violencia de la población estudiantil. 
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Figura 3.1. Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta. ITESO, 2017.  

 

La violencia de género es un rasgo que sobresale como experiencia entre los estudiantes encuestados. Este 

tipo de violencia se expresa por medio del lenguaje verbal, falta de respeto, actitudes machistas, maltrato y 

acoso sexual, en general, especialmente hacia las mujeres.  

Por otra parte, la experiencia de robos y asaltos comparte casi el mismo porcentaje que la violencia de género 

(17%). Entre los principales artículos hurtados a los encuestados se encuentran las laptops, los celulares y las 

carteras. Algunos estudiantes señalan que fueron despojados de sus pertenencias con uso de violencia, 

mientras que otros sufrieron el robo en lugares públicos y en menor cantidad los delincuentes cometieron el 

acto violento a mano armada. Es necesario señalar que, cuando los estudiantes se refieren al tema de robos y 

asaltos, lo hacen en plural lo cual nos permite inferir que la mayoría de robos han sido presenciales, con 

amenazas, en algunos casos con violencia física y otros más acompañados del uso de alguna arma –blanca o 

de fuego-. De acuerdo con las narraciones de los estudiantes, tanto los robos como los asaltos han sido 

experiencias acontecidas a los propios estudiantes y a personas cercanas.  

El siguiente rubro tiene que ver con la corrupción del gobierno y la violencia ligada a la inseguridad. En 

cuanto a la corrupción relacionada con el gobierno, algunos estudiantes hacen referencia a los “gobernantes 

corruptos e ignorantes”, de manera generalizada, se refieren a ellos como “sujetos no preparados que buscan 

su beneficio personal, que no les importa el país, ni la población”. Cuando los estudiantes se refieren al 

gobierno, lo relacionan con el sistema político y con la forma de impartir las leyes, evaluándolo como 

“ineficiente e inadecuado”. Un aspecto ligado al anterior es el mal funcionamiento de las instituciones 

sociales, asociado esto último con inseguridad, impuestos, leyes o infraestructura.  

Respecto a la noción de gobierno asociada al “bien común”, los estudiantes señalan que no se cumple debido 

al enriquecimiento ilícito de los gobernantes en contraposición a grandes zonas de pobreza y abandono por 

parte de las instancias gubernamentales.  

En relación con el rubro de violencia ligada a la inseguridad (14%), aparece ésta en dos vertientes: 1) 

asociada con la vía pública y 2) la relacionada con la violencia intrafamiliar. Sobre la primera -violencia en 

la vía pública-, se distinguen emociones como “vivimos con miedo, no sabemos cuándo nos toque ser una 

víctima de la violencia”. En este relato, aparece la violencia ligada con lo territorial. La segunda acepción 

alrededor de la violencia se expresa con las notas periodísticas acerca del tema y la presencia de la violencia 

en la vida familiar.  
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Otro aspecto se refiere a las injusticias cuyo porcentaje representa 12%. Al respecto, los estudiantes hacen 

alusión a algún tipo de abuso de autoridad, ligado a nepotismo, prepotencia, abuso de poder por parte de 

autoridades policiacas y en menor grado por parte del crimen organizado. Un porcentaje de los encuestados 

relacionó las injusticias con la estructura social y con el sistema económico, principalmente. En este sentido, 

parte de la población estudiantil reconoce la amplia brecha de desigualdad social y económica entre la 

población y enfatiza la existencia de pobres muy pobres, así como el abandono de algunas comunidades 

indígenas.   

La categoría que aparece en tercer lugar, con 17%, se refiere a la violación de derechos, ligados al manejo de 

las leyes, el tráfico de influencias, los privilegios de clase o por laborar en el gobierno.  

En menor medida, los estudiantes que participaron señalan que también están presentes injusticias en el 

trabajo, en la universidad y en la familia. Al respecto, aparecen expresiones como: “no es justo” 

acompañadas de sensación de impotencia frente a la ausencia de respuestas por parte del estado, instituciones 

y abuso de poder, también expresan situaciones estructurales que oscilan entre lo vivencial -quienes han 

tenido contacto de cerca con situaciones de pobreza, por  medio de la universidad o de algún tipo de 

misiones en la preparatoria-, hasta quienes afirman que se trata de la estructura social sin ahondar en detalles 

que deriven en una reflexión crítica. Por otra parte, un porcentaje de población encuestada posiciona a la 

injusticia como parte de la dualidad desigualdad-inequidad y la relacionan con dos polos opuestos, por un 

lado, a quienes tienen el poder y por el otro, a quienes no lo tienen. De esta manera, en los sectores sociales 

hay diferencias entre las oportunidades y distinta capacidad de acceso a los recursos. 

El siguiente rubro se refiere a la discriminación, con 10%. Entre las respuestas de los estudiantes, sobresale 

que algunos de ellos han sido discriminados por el género, otros más por ser foráneos, otros sostienen que 

hay discriminación hacia los adultos, y algunos más afirman que hay discriminación por las apariencias. 

También está presente la discriminación por diferencia de estrato socio-económico, por capacidades 

diferentes, preferencia sexual, distintas maneras de pensar y en menor proporción, por racismo. Cabe señalar 

que algunos encuestados se identifican con determinados grupos a partir de ciertas características y desde ahí 

clasifican a los demás actores para excluirlos, desvalorizarlos, agredirlos o ignorarlos. De esta manera a los 

“diferentes” se les mantiene al límite y se ignora su existencia con la intención de reafirmar una identidad 

social en la mismidad. 

En cuanto a la categoría de secuestro, balacera y asesinato (7%), la población de este estudio sostiene haber 

presenciado una situación de balacera en antros, con el lugar de residencia en ciertos estados o zonas de la 

ciudad caracterizados por la violencia. Estas experiencias están asociadas con determinadas regiones del 

país: Tamaulipas, Sinaloa, Monterrey, Michoacán. También han experimentado el secuestro ya sea en 

familiares, amigos o conocidos. En menor cantidad se encuentran las extorsiones y los asesinatos. En el caso 

de éstos últimos, fueron cometidos a parientes, los estudiantes externan cuestionamientos para indagar acerca 

de los motivos.  

El siguiente rubro es “vialidad” que agrupa a 4% de las respuestas de la población de este estudio y está 

relacionado con “las mordidas”, es decir, la corrupción por parte de policías de tránsito, asociado con el 

abuso de autoridad. Otro aspecto además del anterior, se refiere a las agresiones por medio del lenguaje al 

momento de transitar por la ciudad y enfrentarse al congestionamiento vehicular y a quienes conducen sin 

precaución. En este apartado sobresale que algunos estudiantes se incluyen a sí mismos como parte de los 

agresores y de las víctimas. Unos cuantos mencionan la falta de respeto hacia el peatón y al ciclista. Otros 

más están en desacuerdo con la logística de operación por parte de la secretaría de vialidad debido a que 

ocasiona mucho tráfico. Además, algunos estudiantes sostienen que, las condiciones de infraestructura de las 

calles provocan accidentes automovilísticos. 
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Principales actores para resolver la situación de violencia 

 

Desde la percepción de la población estudiantil encuestada, principalmente somos los ciudadanos y los 

gobernantes en quienes recae la responsabilidad de dar solución a los problemas que nos aquejan como sociedad. 

En segundo lugar, deben participar otras instituciones como la universidad, la seguridad pública y 

organizaciones de la sociedad civil. Es significativo que los ciudadanos prevalezcan como parte un sector social 

encargado de atender ciertas problemáticas, entre ellas la violencia.  

En consecuencia, la responsabilidad de la solución es percibida desde la capacidad de agencia social, compartida 

con la dimensión estructural -las instituciones-. Por un lado, está la colaboración entre los ciudadanos y las 

organizaciones no gubernamentales, mientras que, por otro, se encuentra el gobierno, la policía e incluso la 

universidad. Esta dicotomía puede responder a la necesidad de hacer eficiente el desempeño de las instituciones, 

concediendo a la ciudadanía una función primordial.  

 

Participación de los estudiantes en la reconstrucción del tejido social 

 

Respecto a la pregunta sobre la colaboración de los encuestados para la reconstrucción del tejido social, 39% de 

los estudiantes asintió haber participado en alguna acción; mientras que 61% restante no lo ha hecho. En cuanto 

a quienes sí han participado en alguna solución para reconstruir el tejido social, lo han hecho por medio de 

“acciones espontáneas y coyunturales”, de carácter temporal. En segundo lugar se encuentran el “cambio de 

actitud y de valores a nivel personal”. Y en tercera posición está la participación en “proyectos de iniciativa 

personal” y “en proyectos escolares o universitarios”. 

Cabe señalar que, quienes afirman contribuir a la solución de este problema, un alto porcentaje de alumnos lo 

entiende como “hacer algo por su sociedad”, ya sea hacia sus círculos cercanos o hacia la población en situación 

de riesgo. Los matices se encuentran en la permanencia de ese compromiso o participación, en su nivel de 

involucramiento y en el tipo de incidencia que esperan lograr. 

Respecto al porcentaje de estudiantes que participan en “acciones espontáneas y de tipo coyuntural”, se refieren 

a la colaboración oportuna y circunstancial ante situaciones del contexto político-económico o frente a 

necesidades de grupos específicos, cuyo soporte recae en ofrecer ayuda “a través de la familia o los amigos”. 

Poco menos de la mitad de los encuestados ofrece ayuda a sus círculos cercanos o por medio de su empresa.  

La ayuda asistencial es otra forma de contribuir a la reconstrucción del tejido social, se refiere a “apoyos ante 

eventos o necesidades específicas” como pueden ser las poblaciones afectadas por desastres naturales, 

poblaciones desplazadas por la violencia y diferentes situaciones que requieren de la ayuda humanitaria. Al 

rubro anterior, le sigue la “participación en marchas y manifestaciones masivas”, enseguida la participación 

ciudadana institucional y el uso de espacios de expresión como las reuniones y las asambleas vecinales. 

Respecto al cambio de actitud personal y la puesta en práctica de valores, algunos estudiantes se refieren a “vivir 

bajo ciertos valores personales” como la responsabilidad, la honestidad y la disposición de ayudar al necesitado.  

También prevalecen las expresiones enfocadas a “educar/concientizar al otro” y en tercer lugar, las relacionadas 

con no incurrir en acciones que vayan contra las normas sociales como sucede con los actos de evasión de las 

leyes, de corrupción, de violencia o de injusticia, así como “hacer una lectura de la realidad”. Destaca que, los 

valores de responsabilidad y honestidad guardan una distancia grande (de 51 puntos porcentuales) frente a 

opiniones sobre no incurrir en actos que dañen, sensibilizar a otros en este sentido, así como estar informados y 

analizar lo que sucede. 

Los “proyectos por iniciativa personal”, se encuentran en el tercer lugar de las menciones, y se refieren, a la 

participación permanente en alguna asociación civil, en menor medida a voluntariados temporales, por cuenta 

personal y a la participación en grupos, colectivos y/o redes que atiendan problemáticas particulares. 
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En el siguiente rubro de acuerdo con la percepción de los estudiantes, se encuentran los “proyectos escolares o 

universitarios”. Varios de ellos han participado en proyectos de servicio social o misiones en el Bachillerato, 

algunos participan en proyectos de atención a poblaciones vulnerables por parte de la institución universitaria de 

referencia.  

 

La contribución de los estudiantes a la fractura del tejido social 

 

Ante la pregunta sobre si consideran que han propiciado de alguna manera la fractura del tejido social desde sus 

acciones cotidianas, 55% de los estudiantes opinó no haberla propiciado, mientras que 31% consideró sí haber 

participado de alguna manera. En menor medida hay quienes consideran que pudieron haber contribuido (14%).   

Entre quienes consideran que no contribuyen a la fractura del tejido social afirman poner en práctica valores 

personales como la responsabilidad y la honestidad (45.5%).  

Entre la población estudiantil que consideró contribuir en alguna medida a la fractura del tejido social, el mayor 

porcentaje (41%) se refiere a la falta de acción, ligada al desinterés o apatía; a lo anterior le sigue el 

“individualismo” al atender solo el beneficio propio o, bien, pasar por alto el bien común. 

En los resultados obtenidos se muestran prácticas que hacen o dejan de hacer, ante determinadas circunstancias. 

Esto puede estar ligado al “individualismo”. Le siguen expresiones como “hacer acciones que van en contra del 

tejido social”, como no tomar en cuenta las normas o los pequeños actos de corrupción (14.6%); “la 

discriminación” (12.6%) presente en nuestras acciones cotidianas al tratar al otro como si no fuera nuestro igual, 

y finalmente la desconfianza hacia el otro (2.4%).  

Vale la pena considerar el alto porcentaje de estudiantes que responden no haber participado en alguna solución. 

La mayoría de ellos no ahonda en sus respuestas, pero quienes sí añaden alguna explicación se refieren a no 

encontrar la forma o la oportunidad hasta ese momento.  

Para quienes sí consideran que pueden colaborar en la “solución”, un alto porcentaje (75%) lo entiende como 

“hacer algo por los demás”. Aunque “los demás” en su mayoría se refieren a sus círculos más cercanos, y en otro 

porcentaje hacia sujetos distantes. Podemos apuntar que los vínculos de confianza, cuidado y apoyo se 

concentran en los grupos más cercanos como son la familia y los amigos. Fuera de estos vínculos se encuentran 

los vecinos, la colonia, el barrio, la comunidad, la familia extensa, etc. 

El rubro de “vivir bajo valores personales” presenta un menor porcentaje con respecto al anterior (19%). En las 

respuestas a esta categoría sobresale la enunciación de actitudes como la responsabilidad y honestidad 

promovidas por algunas instituciones sociales, entre ellas están la familia y la escuela.  

De acuerdo con la percepción de los estudiantes encuestados, ellos entienden que pueden contribuir a la solución 

de la fractura del tejido social a través de cualquier ámbito de la vida, y con cualquier tipo de acción que 

pretenda ayudar a una persona, no necesariamente en una problemática social particular. Lo que entienden por 

solución corresponde a una acción y a una actitud vinculada a la necesidad ajena; por lo inmediato y lo más 

cercano (uno mismo, mi gente, o personas necesitadas concretas). Por lo tanto, lo que entienden por 

reconstrucción del tejido social está ligado a los espacios de participación donde pueden incidir y hacia personas 

con quienes tienen contacto (75%), así como en el ámbito personal (19%). La no-contribución a la fractura desde 

las acciones cotidianas está relacionado con la puesta en práctica de valores como el cuidado de las relaciones 

cercanas y el apego a las normas.  

 

Los jóvenes en la reconstrucción del tejido social  

 

En el rubro de “valor hacía el otro” una parte de la población estudiantil encuestada puntualizó en el respeto 

hacia las personas, aprender a valorarlas e incluirlas. Unos estudiantes señalan que la igualdad es un rasgo que 

debe prevalecer en el ser humano, dejando de lado la discriminación y la desigualdad entre las personas. 
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Respecto a la “idea de un país distinto”, algunos alumnos narran cómo sería un mejor país y lo que se debe hacer 

para lograrlo. Entre las repuestas, destaca la interacción con el gobierno, estar más y mejor organizados y 

vincularse con las comunidades más vulnerables, preocuparse por lo que está pasando en el país, ponderar lo 

mejor de la sociedad y dejar de ser corruptos.  

Respecto a las “acciones viables” para la reconstrucción del tejido social, algunos estudiantes hacen referencia a 

proyectos para ayudar a los más necesitados e idear soluciones, también mencionan la necesidad de enseñar con 

el ejemplo y realizar actividades que favorezcan la integración de la población. En cuanto a la “educación” como 

parte de las acciones para reconstruir el tejido social, algunos estudiantes señalan la importancia de fomentar 

valores en los niños. Otros más, afirman que la educación de hoy en día ha contribuido a la fractura del tejido 

social. Tanto quienes sostienen que la escuela debe afianzar los valores como aquellos que señalan a la 

educación actual como parte de la fractura al tejido social, coinciden en que la educación escolar es fundamental 

para lograr un cambio a corto, mediano y largo plazo. 

En cuanto a “concientizarnos” agrupa a los comentarios de los alumnos que hacen referencia darse cuenta de 

realidades para participar en actividades que beneficien a la población e involucrar a sus círculos cercanos, entre 

ellos familiares, amigos y vecinos. Por último, en la categoría de “sumar acciones” remite a la propuesta de los 

alumnos para mejorar el tejido social mediante su participación en proyectos, asistiendo a protestas para 

visibilizar injusticias, votar en las elecciones, colaborar desde las instituciones gubernamentales en apoyar las 

actividades con beneficio social.  

 

 

 

III. A manera de conclusión  

 

Hablar de tejido social, es imaginar una multiplicidad de hilos que se tejen y se rompen desde una 

multideterminación de circunstancias donde todos nos vemos afectados y todos afectamos; frente a este 

lastimado país, frente a la violencia diaria y frente a las decisiones de gobierno que ensanchan las inequidades.  

Preguntarnos por la percepción de los estudiantes universitarios sobre la fractura del tejido social y por su 

reconstrucción nos remite necesariamente al tema de la identidad institucional y en particular a mirar a los 

alumnos como personas, como sujetos sociales, como habitantes cotidianos de la ciudad, de metrópolis y 

regiones atravesadas por múltiples situaciones de violencia, que de una u otra manera impactan la vida de sus 

habitantes. En el caso de los estudiantes encuestados los matices colorean las respuestas: nacieron en la ZMG o 

son foráneos, son hombres o son mujeres, han sufrido violencia en carne propia o han sido afectados por eventos 

que vivieron personas cercanas, han sufrido acoso sexual o minimizan estos hechos, participan en alguna 

organización social o su militancia se circunscribe a un discurso humanista, las injusticias que refieren tienen 

que ver con causas estructurales o con situaciones particulares, son actores protagónicos que discriminan o se 

indignan frente a la discriminación, naturalizan la violencia o hacen algo por contrarrestarla. Este es parte del 

mosaico de respuestas que ahora presentamos de manera sintética, múltiples voces de jóvenes que se sienten 

vulnerados por la violencia que se vive en las calles y dicen sentirse seguros y protegidos en el campus 

universitario y en general en ambientes que les resultan familiares.  

Atrás de esta breve síntesis se encuentran muchas historias de robos, asaltos, injusticias diarias, extorciones, 

violencia de género, individualismo, corrupción, discriminación, etc. Subyacen narrativas donde los jóvenes se 

colocan como actores sociales con deseos de que este tejido social lastimado pueda re-tejer sus fragmentos en 

alternativas de mejor vida, motivados por lo individual, por el agravio sufrido por familiares o preocupados por 

los que menos tienen. 
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