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SECCION 1: INT RO OUCCION

Por su co ntenido y for ma , este escrito constituye, en esencia , u na
elabo ración empírica sobre el fenómeno de la soc ialización formalizada ta l y
co mo ést a se desarrolla en el Recinto Un iversit ario de Rla Piedras. No es el
propós ito de est a presentación elaborar un a tesis sobre el fenómeno de la
socia lización formal en la soc iedad puertorriqueña. Lo que el escrito pretende es
meramente señalar result ados obte nid os de u n estudio realizado score el
fenómen o mencionado du rante los años 1971 -73.

Para propósitos de presentación V comunicación, el esc rito fue dividido en
cato rce secciones, cada una de ést as corre spondient es a fases o aspectos de la
investigación realizada. El aspecto técnico de la pre sent ación obedece a
exigencias de la investigación em p írica.·

SECC ION 11 : DELlN EACION DE LA PROBLEMAT ICA

La Sociali zación puede co nceptu alizarse como el p roceso socia l mat riz de
todo t ipo de Soc iedad . Para la Sociologfa, la impo rt ancia te órlco-emp trtca de
est e fenómen o resid e en su condición d e variable expl ic at iva de o tros fenómen os
soc iales. Sin lugar a dudas, pod rí amos p roveer evidencia em p frica suficiente qu e
tiende a co nfirmar relaciones ca usa les entre soc ialización y pe rsonalidad
(ind ividual y colec tiva) ; soc ializac ión y d inám ica de grupos soc iales ; socialización
y compor tamien to desviado; soc ialización y cambio soc ial; soc ialización y
fo rmas de adap tació n {ecomod o, conflicto y asimilaci ón) , etc.. etc. , etc.
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Para propósito de análisis, es co nve n iente d iferenc iar entre d os tipos de
socia lización : la socialización informal y la socialización formal. Esta
diferenciación facilita e l análisis del fen ómeno en té rm inos de variables
est ructurales , así como la demarcac ión de los llamatios agentes soc ializado res y
sus func ione s pa rt icul ares. En térm ino s generales co rresponde a la socialización
informal todo tipo de compo rtam iento or ientado hac ia la incor po ración del
ind ividuo a las es tr uctu ras prima rias de la sociedad y su func ionam iento dentro
de ellas. Esto red uce la socialización forma l, en su aspec to operaciona l funciona l,
al proce so med iante el cual el ind ividuo se inco rpora a las est ruc tu ras comp lejas
y form ales de la sociedad mediante le ejec ución de l " role set" vis-e-vis el
func ionamiento raciona lizado de éstas.

En varios esquemas te óricos elaborados sob re la socializac ión se ha int ent ad o
estab lece r una relación de reciprocidad funciona l entre socialización informal y
el desarr ollo de los ingredientes bá sicos de la persona lidad kg. ident id ad ). Por
otro lado , se est ablece una correspond encia entre la soc tarizactón formal y
ap rendizaje forma lizado, es tru c turado en térm inos de o rientacio nes valor a tivas
racionales co rrespond ientes a la sociedad industrial cont empor ánea. De este
mod o, es teó ricamente aceptable conceptu afizar a la familia como nl agent e
social izador de mav or po ten cia al nivel int orrnal, y al s istema edu cat ivo como el
acen to de socia lización form al po r excelencia en la sociedad ind ust r ial de l
presente.

La diferencia que se establ ece, al nive l teórico , en t re la soc ializac ión
inform al y la fo rm al no sugiere independ encia func ional de un t ipo en rotació n al
otro. Est o es así , ya que al nivel emp íric o lo obse rvable es una reciproc idad entre
ambos t ipo s. Por esta condición. podem os tratar a la socialización info rm al como
p rer requ tsuo de la forma l, y la forma l como mecan ismo Iacili tantc de la
mod ificac ión y d ivers ificación de la socializació n informa l. As!, pue s) la fam ilia
puede proveer las actitudes y mot ivacione s (elementos de socialización inf orma l)
que el estud iante neces ita por a ob tene r éx ito en la soc ialización forma l
ed ucac ional . Po r ot ro lado, la situ ación de sociahz acion term a! de finida por la
ed ucac ión forma l po dría mortific ar aqu ello s elemen tos de socialización prima ria
adqui ridos por el estudi ante en lo situación de fam ilia en ad ición a una pos ible
provi sión de nuevas situac iones o alternativas de socia lilación inf ormal como lo
son los grupos de estud io, la relación maestro-estud ian tes, grup o de ami gos,
situación de nov iazgo y ot ros.

Cuando ut ilizamos la s ituación esc ola r co rno el mejo r ind icado r de la

socia lización formal, se hace necesa rio inc orporar en el análisis del proceso la
variable co rrespondiente al " cicl o esco lar". Hemos de espe rar qu e a med ida que

el estud iante es promov ido de un qrado ;1 e rro. o de un nivel educa t ivo a otro,
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más intenso s y diversificados resul ta n ser ambos t ipos de soc ialización, Ahora
bien, si consideram os el hech o de que las ex igenc ias de la socializ aci ón fo rmal
difundida po r el sistem a escorar aum entan a me d ida que el es tud iante evolucion a
de ntro de l cic lo escolar, sería lógico af irm ar qu e el éxito en la soc ialización
fo rma l de ntr o de l sistema educat ivo depende, en gran parte, de la capacidad que
posea el est udi ante pa ra reduc ir las ex igenc ias que ta mb ién establece la
socializac ión informal bajo las mismas condiciones . En forma de hipótes is
pod ríamos establecer q ue : a nivel de Sistema Educativo, una intensificación de la
socialización formal establece com o prerreouisito una reducción de la intensidad
de la socialización informal bajo exigencias de éxito escolar. Claro está, las
exi gencias de éx ito escolar son establecidas en la sociedad industrial po r aquell os
sistemas sociales cuya func ión part icul ar dent ro de la socied ad corresponden a la
acción racion al adaptativa, consurnatcria, de mov ilidad y cambio {e.q. los
siste ma s econó mico, po lít ico y ocup aciona l). Esto t ransfo rm a la substancia
educat iva en mecanism o funciona l por exce lenc ia de la socied ad industrial de l
presen te.

La relación ent re socialización form al e inform al y el cicl o escolar arriba
e s t ablc cido sugie re una mayor incompatibi lidad ent re ambos t ipos de
socializac ión ¡¡I nivel educativo universitario . Fac tores que pod r ían explicar esta
ex pec ta t iva en la socializac ión univ ersita ria son : diversas o rientacion es
valo rañves, ac t itudes y motiv acio nes presen te s en la población estudiant il
univers ita ria; evaluac iones neqativas de la {ilosof Ia y contenido de la educ ación
un iversar ia de pa rte de l estu dia ntado; exigencias estab lec idas po r agen tes de
socia lizac ión informa l y fo rma l exte rnos a la situ ación un ive rsitar ia y que
reperc uten cn la vida académ ica del estudiante ; la p resencia en el amb iente
universita rio de diversas alternativ as de soc ializaci ón inf orm al en las cu ales el
estud iantad o penet ra ; 1<1 per cepción pos it iva o negativa que sobre la estr uc tu ra y
funcion amiento de la un iversidad de sarro lla el estu d ianta do; otros.

La relación qu e se hipotetiza en t re la socialización fo rma lizada al nivel
universita rio y eleme ntos de sociatfz actón info rm al const ituy ó, en su aspecto
gene ral, la prohle máuca sorncud a a estudi o. En su aspe c to particu lar, el estud io
ren ta como o bje tivo princip al el de tec tar hast a qué pun to el éxi to ob t enido por
el estudi ante en I<J soci aliza ció n fo rma l un iversita r ia ap arenta ser dependien t e o
indep endiente de atrib uto s estructurales de la po blaci ón y de ele me ntos de
sociauz ación pri mari a o informal bien sean estos de tipo residu al o situacionales.

SECCION 111 : LA PROB LEMATICA EN PERSPECT IV A TE ORI CA

Se señaló en la secc ión anterio r que el pr opó sito principal del estud io era
de tectar I<J pos ible inc ongruencia entre la soc ializ ación fo rm al y la socialilac ión
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informal o primaria en la sttu aclóo edu cativa univers itaria del Recint o de Rro
Piedras. En términos generales, la an ticipada incongruencia forma parte del
supuesto te órico que establece una reciprocidad funciona l ent re los t ipos de
soc i alización mencionados, reciprocid ad conducente a una situ ación de
equ ilibrio ent re las ex pectativas qu e el estud iante le esta blece al sistema
educativo y las exigencias que el refer ido sistema en relación a ot ros sistemas
racionales le esta blecen al estu diante . Veamos los supuestos particulares.

El hecho de que cocrresponda a las est ruct uras primar ias de la sociedad
de finir la substanc ia de la socialización informal. no sugiere que estas est ructu ras
existen sepa radamente de las estructuras formales e impersonales de la sociedad
industrial. Consecuentemente, sería absurdo separar en el contexto funcional de
los actores la socia lización info rmal-pr imaria de la socialización-secundaria.

Al establecer que son las estruc turas fonna les e impersonales las dominantes
en la sociedad industrial del presente se reconoce que es la socialización
formal-impersonal el t ipo de socialización dominante. Este dominio de fine un-a
sit uación de penetración e investimiento mediante el cual valoraciones
materialistas-secularizadas y racionales se t ransfo rman en ingredientes de
so c ia lizac ión inf ormal-primaria. Ejemplos de estas valoraciones son la
deseabiñd ad de la movilidad social. de la eficiencia, del prog reso, de l cambio , etc .
etc.

Claro está , al transfo rmarse las valoraciones arr iba señaladas en ingred ientes
de socialización informa l o primaria, se defin e una cond ición de personalidad
funciona l y adecu ada, o rientada hacia las fases instrumentates-cc nsumatorias de
la sociedad ? Esta condición define, a su vez, una nueva situación de dinámica de
fam ilia.

Cier tame nte, afirmar el dominio de las est ructuras formales sob re las
infonnales y de la socialización formal e impersonal sob re la social ización

informal y primar ia en la sociedad industrial de l presente, equ ivale a señalar la
potencia de tres esferas institucionales: la política, la economla y la ocupació n.
No sólo son éstas las esferas inst itucionales que determinan la natur aleza de la
organizació n social de la sociedad indust rial, sino que también definen el
segmento mayor del com portamiento ind ividual y co lectivo.

Bie n se a com o s istema de comportamiento o como prOCf'SO de
incorporación , la socialización forma l en la sociedad industrial def ine, en esencia,
papeles polí t icos, econó micos y ocupaciona les. A este nivel, es la fase
cognoscitiva t écntce-esoectetu eda de los papeles polf ticos, econ ómicos y
ocupacionales lo que define la educación formal- el llamado " proto tipo" de la
socialización formal al nivel de aprendizaje. Por ende, es la educación
universit aria el tipo ideal de socialización formal al n ivel de aprendizaje en la
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sociedad indust rial del presente.
Señalar que es el sistem a de educación un iversitaria el prototipo de

socialización formal al nivel del proceso de apre nd izaje eq uivale a reconoce r la
existencia de u n proceso de soc ialización lntc rmat paralelo y complementario al
proceso de socia lización form al. Esto se establece como condición o
prerrequisito de la d inám ica de la personalidad del ac to r (estud iante ) más las
exigencias que el llamado periodo cr itico de "post ado lescencia" o "ore-eduttc"
establecen. Ha de esperarse, pues, un p roceso de socialización formal intenso
acompañado po r una vert iente informal t ambién intensa al nivel de sistema
ed ucacion al universitario .

En el contex to de l siste ma ed uca t ivo universitario, prioridad o dominro de la
soc ialización informal -prima ria equivald ría a reducir la im por tancia de las
expect at ivas que definen Id soci alización formal .1 1 nivel de proceso de
ap rend izaje y de logros al n ivel de sis tema. Un evento de est a naturalez a
est ablecería una situación de incongruencia. Po r ot ro lado, una soc ialización
infor mal que ope re co mo mecanismo fac ilitantc a los niveles motivac ional,
actitudin al e inst rument al del proceso de socializ ació n formal ta l y como éste es
programado y d ifundid o po r la institución, co nduc irla a un a relación de
co ngruencia y por ende, de equilib rio. Es éste el supuesto teórico que le im parte
posibilid ad emp frice a la pro blemática seleccionada pa ra estudio.

SECCION IV: PROCEDI MIENTOS

A. Sede del Estu d io

Señalamos que la situ ac ión de soc ializac ión fo rmal sometid a a estu d io
corresponde a la situación de educación fo rma l univers ita ria, ta l y como ésta se
man ifiesta en el recinto un iver sitario de R(o Piedras. Claro está, la selecció n . de
este recinto pa rt icular no reclama rep resentat ividad de las d iversas situ aciones de
edu cación form al univers ita ria de l pefs. Eso establece como prerrequ isitn el
anális is de las dist intas situaciones en referencia y la selec ción cu id adosa de un a
de ellas - ex igencias no tomadas en co nside ración en este estud io . De hecho, la
selección de l menc ionado recinto ob edeció may or men te a razones prácticas,
co mo lo son : la accesibilidad inmed iat a a un a población comp rometi da con la
ed ucación u niversitaria; la existencia de u nos p rograma s académicos en
evaluación - co nd ición q ue req uiere información objet iva sobre tocios los
elementos p resentes en el proceso de la enseñanza; juicios crtttcos sobre la fase
académic a y ad minist rativa de la enseñ anza u niversitaria elabo rados po r
estudian tes, pro fesores y administradores; y , finalmente , la accesibilid ad a cie rtos
recu rsos técnicos facili tan tes de todo t ipo de investigación . Como un a
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just if icació n metodológica pu ede señalarse el hecho de que el tamaño de la
población estu d iantil de l recinto un iversit ario seleccionado asegura, en cierta
med ida, la presenc ia de aquellos fact ores relac ionad os d irecta o indi rectamente
con la prob lemát ica deli neada para estud io.

B. las Va riables

1. La Variable Dependiente:

Según lo establece el ob jet ivo específ ico de l es tud io, lo qu e se int ent a es
exp l icar y/o describir el éxito en la sociali zación formal al ni vel uni versitario.
Esta cond ición transforma al " éxito en la socialización formal" en la variable
de pendiente de l estu dio.

En nuest ro intent o de sit uar el problem a de invest igación den t ro de una
perspectiva teór ica, el fenóme no de la soc ialización formal fue co ncept ual izado
en términos de la incorpo ración de l individu o a las estructu ras complejas y
form ales de la socieda d - est ructu ras que se caracterizan por un funcionamie nt o
particular raci ona lizado. l a incorpo ración a las mencion adas est ruc tur as se hace
posible en vir tud de la ejecuc ión de un rol de carácter especia lizado cuyas
expectat ivas son estableci da s por los siste mas soc iales correspond iente s. En
cie rto mo do , el pro tot ipo de l ro l en referencia co rresponde al " ro l ocupacional"
- unidad de comp ortam iento que incorpora d irectamente al individu o a sistemas
racio nales como lo son el mercado ocupacional, la econ om ía, la pol ít ica, e
indirectamente a otros siste mas racionales, com o lo son las org an izacio nes
ob reras, profesionales, etc., etc.

S i bien es cie rto qu e las expectat ivas del " ro l espec ializado" son def inidas e
inst it ucionalizadas po r los siste ma s soc iales me nc ionado s, no es men os ciert o el
hecho de que correspo nde al sistema educ at ivo proveer el con oc imiento teóri co
o técnico que facilita la ejecución (actuación) de éste. Por con s iguien te, la
program ación y difusión del conocim ien to requ erido pa ra la ejecución del " ro l
espec ia lizado " convier te a la educaci ón fo rmal en el lógico ind icad or de la
socializa ción fo rmal en la socied ad ind ust rial. De all í qu e el éx it o obtenid o en la
educación formal de fine, por lo gene ral, e l éx ito obt enido en la socia lización
formal. Para fines o peracionales de la variab le depend iente del estudio , se optó
por acep t ar una relación de eq uivalenci a entre ambos ti pos de éxitoS .•

Es cuest ión obvi a qu e la def inición o pe racional de las va riab les es
prerrequis ito lógico de la med ición y co ndición nec esa ria pa ra su m enipula ción ü ,

Dos, ind icad ores de éxito en la socialización for mal universita ria (éxit o en la
edu cac ión fo rma l universitaria ) fu eron utilizados co mo crite rio de med ición.
Es t o s c rit e r io s fu e ron: /ndice académico acum ulado y el grado de

\
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correspondencia, por el estudiante establecido, entre educación adquir ida y
ocupación aspirada.

Del grad o de correspondenc ia establec ido entre edu caci ón adq uirid a y
ocupación asp irada en combinación con el índice académ ico acumula do, t res
categoría s de "éxito en la SOCialización fo rmal" fue ron cons t ruidas: Alto, Medio
y Bajo. La categoría " Alta " rep rese nt a a aque llos estud iantes que tenían un
índice académico no me nor de 3.00 pun tos y que establecieron "total
co rres po nd en cia" entre ed ucación adq u irida y ocupación aspirada . La categor ía
"M ed io" cons iste de aq uellos estud iantes con un índice académ ico que fluc tuaba
entre los 2. 2 y 2 .7 pu nt os, y que estab lecie ron una co rrespondenci a de "e n
cier ta med ida " entre educación adqui rida y ocupac ión aspirada . La ca tegoría
" Bajo" comprende a aquello s estudiantes cuyo índice ac adé m ico no e ra mayor
de 1. 8 puntos, y que establecie ron " ninguna correspondencia" ent re educac ión
adq uirida y ocupación aspirada .

2. La Variable Independiente:

En el afán de de tecta r el grado de con gruencia exi stente en t re la
socializació n forma l y la informal en la sit uación educativa un iversitaria, se
determi nó t rat ar la "s ociafización informa l" como la variable inde pendiente de l
estudio. En el intento de pr oveer un marco de referencia operacional de l
fen ómeno de la socia lización informal, sie te ind icado res fue ron utilizados. A
saber : tes o rienta cione s vatorattv as del est ud iante , familismo , pa rt icipación en
actividades auspic iad as por gru pos primarios, re laciones p re-ma t rim oniales,
eva luación del siste ma un iver sitario, sentido de pertenencia de ntro de l sistema
un iversita rio y la evaluación de las relaciones existen tes ent re estudiantes y

t o
p rofeso res .

Las orientaciones valor at ivas se ref ieren a (as concepc ione s el abo rad as por el
estud iante sobre el valor "ob je t ivo" y " subjet ivo" de l t rabaj o, de la educaci ón y
de la movilidad soc ial, usua lme nte . Po r "familis mo" se ent iende la ad hes ión o
dependencia esta blecida en tre el estud iante y su famil ia nuc lear. La frecuenc ia de
part icipa ción en act ivid ade s relig iosa s, sociales y culturales al nivel inform al
fuero n los indicad ores ut ilizados para med ir part ic ipación soc ial inf orma l. La
frecuenci a de citas con novio, novia o pr etend ient e fue ut ilizad a com o

ma n ifestante de relac iones premat rimon iales. La evaluaci ón del sistema
un iver sita r io fue de tectad a en t é rm in o s de la aprecia ció n hecha por el,

estudi ante de las func iones admin ist rat ivas y ed ucativas ausp iciadas por la
inst itución . La de seab ilid ad expresada por el estudiante de permanecer vincu lado
d irecta o ind irectamente con la instituc ión fue utilizado como ind icador de l
"sen t ido d~ permanenci a" , Finalmen te, el grad o de formalidad -inform alidad
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observ ado por el estudiante en la situ ación de salón de clases fue considerado
como el crite r io de medi ción de las re laciones ent re es tud iante s y pro fesores.

C. Selección de la Mue st ra

1. El Universo :

Com o paso inic ial en la selec ción de la muest ra se procedió a red uc ir e l
un iver so def inido por el problema de invest igació n a aquella poblac ión
estudianti l d irectamente comp rome tida y fam iliar izada con la to tal idad de la
situ ació n educat iva universit eria y partíc ipe de la fase socia lizado ra en fo rm a
intensa y secuen te . Especí ficamente, el univer so del cua l la muestr a ut ilizada en
el estud io fue seleccionada, se defin ió como el cue rpo estud ian t il de matrícu la
regular afi liado a los programas aca démicos de p rime r, segundo y ter cer año de
concent rac ión11.

2 . La Muest ra Original:

Una vez defi nido el un iverso, se proced ió a clasif icar la poblac ión
comprendida de n tro de éste en dos categorías : estudi antes regulares activos y
estud ian tes regu lares inac t ivos po r bajo Indice aca d émico t- L a clas ificación se
est ab lec ió como pre rrequ isito de la de finic ión operaciona l de la var iable
de pend iente de l es tudio , esto es, e l éx ito ob te nido en la educación forma l
univ er sita ria. Terminada la clas ifica ción , se proced ió a agru par el cue rp o
estudiant il de finido por el un iverso en cuatro careqor ras: activ os de primer año
de concentr aci ón, ac t ivos de segundo año de conce ntración, ac t ivos de te rcer año
de concentración y estud iantes inac tivos por ba jo índice académico . De los
grupos señalados, una muestra al alar fue seleccionad a corres pond iente al 1 ojO

de los t res gru pos activos y al 2 OjO del pru po inac tivo . En resumen, la muestra
or igina l cons ist ió de 74 2 casos de los cua les 182 correspond ían a es tud iant es
act ivos de pr ime r año de co nce ntra ción, 184 de segundo año de concentració n,
186 de tercer año de concent ración y 194 de l qrupo inact ivo po r ba jo Indice
acadé mico .

3. La Mues tra Final o Espec ifica:

Con la mue str a original se comenzó la co lección de los datos. Durante esta
fase de la invest igac ión se el iminaro n 76 cas os correspond ient es a estud iantes que
se encon traban fuera de la Isla por razones ocupacion ales o m ilitares. Este evento
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red ujo la muest ra original a 666 casos.
Culm inad a la etapa correspondien te a la colección de los d atos, se decidió

elim inar aq uellos casos cuya in formación pod ría prod uci r un efecto adverso o
confuso en el análisis. l os casos eliminados correspOlld ían él estudiantes de

origen extran jero , estud ian tes Que habían comenzado y term inado los estudios
primarios y secund arios fuera de la Isla. y estud ian tes que hab ían cont rafd c

ma trimonio antes de ser ad mitidos a laUn ivers idad l3l,J n tata' de 6 7 casos fue ro n 
el im in ados reduc iendo la muest ra or iginal a 599 casos,

Como paso f inal, la mu es t ra f ilt rada (599 casos) fue so rt ead a en térm ino s de
las catego r ías esta blec idas po r de finició n operacio na l de la variable depe nd iente
(véase la secc ión anterio r). Como resultado, la mu est ra original fue reducida a
496 casos. Espec í ficamen te, la muestra final u tilizada en el estudio consiste de
496 casos seleccionados al azar V representativos de la po blación estudientit de
primero, segundo y tercer año de concentración académica, y del grupo
estudiantil inactivo por bajo índice académ ico. (Véase Cuad ro 1).

CUADRO NUM. 1

Dist ribución de la mues tra por Sexo y Exito obten ido
en la Socializac ión Fo rmal Uni, en ita ria: 1972 IN =4961

Exito en la Socializaci ón Forma l Sexo

M % F % T ot al T ot al
N %

A lto 51 39 95 61 155 100
Medi o 82 42 113 58 195 100
Bajo 11 48 15 51 146 100

TOT AL N 2'3 283 496

D. Colección de 105 Datos

1. El Instrumento:

Los d at os uti lizad os en el estud io fueron obtenidos med iante entr evist as
personales para las cuales se elaboró un cu est ion ario. El cuest ionar io fue



372

di se ñ a d o par a o b tene r i n fo r m ac ió n co nce rn ie n t e a : ras gos
dernoqráficos-descrlptivos de la población seleccionada, situación académ ica del
estud iante , relaciones que en forma d irect a o indirect a de finen la situac ión de
familia del estudi ant e, aspiraciones educacionales y ocupacionales. orientaciones
valor ativas, participación socia l informal. acti tudes en relac ión al siste ma
universitario , sentido de -pertenencia al nive l de inst ituci ón. evaluaciones de las
relaciones p revalecien tes ent re estud iantes y profesores) y finalm en te, dat os
desc ript ivos de su rol de est ud ian te . (Véase Apéndice 1).

En lo que a fo rma respecta, dos tipos de pregunta fue ro n presen tados en el
cues tionario: pregunt as cerr adas y preguntas tipo abier to. l as pr imeras tenian
como propósito ubicar al info rmante en una posición definida en relación a
cierto com po rt amiento, act itud, u orientación valorativa en part icular. Las
segundas requerían del informante justif icaciones o exp licaciones de las
posiciones asumidas - info rmación uti lizada para de terminar la consistenc ia de l
dat o obtenido.

Como norma de proced imiento , el instru mento (cuestionario) fue sometido
a dos pruebas de valide z antes de su adopción final. La pr imera ten fa como
propósito detecta r y corregir errores presentes en la estru ctu ración de las
pregunt as (su o rdenamient o y valor semántico) . La se~nda prueba fue llevada a
cabo para detect ar co rrespo ndencia entre las expectat ivas establecidas por las
variables y su defin ición ope racional y les datos provistos por los informant es.
Estudiantes de primer año de conce nt ración académica af iliados a la Faculta de
Ciencias Socia les fueron utilizados en las dos ocasiones.

2. Entrevistas:

Como se afirmó ante riormente, la ent revista personal fue el procedim iento
establecido para la co lección de los dat os. Las entrevistas fueron cond ucidas por
un grupo de estudian tes adiestrados para tal faena. El adiestr amiento consistió en
familiarizarlos co n la técn ica de la ent revista, los objetivos y naturaleza del
estudio y con la forma, con tenido y expectativas del inst rumento a ser utilizado.

Las en trevistas fue ron conducidas en las residencias locales y en casos
part iculares en lugares del campus universitario previamente señalados por los
clientes . La residencia per manente o el lugar de ubicación del t rabajo se cc nvrruó
en sede para las entrevistas correspo ndientes a est udiantes inact ivos por bajo
índice académico. En situaciones poco aceptables para conducir la ent revista,
como lo es la introm isión de personas ajenas o relacionadas con el fenómeno
bajo estud io, se ut ilizó la oficina de l d irecto r del proyecto como sede de la
entrevista.
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E. Nota breve sobre Medición

En lo que a med ición co nc ierne V en vir tud de los atri butos nom ina les de las
variables manipuladas se optó por ut ilizar la prueba estadística de contingencia
co rrespon d ient e a la prueba del " Chi cu adrado" . Co mo Btalock seña la, la prueba
del "C h¡ cuadrado" es una de las pruebas más lógicas existentes y de gran
ut ilid ad para detect ar relaciones de contingencia adn cuando el resultado
num érico de la prue ba ap arent a estar determinado po r el tamañ o de la m uest ra
y/ o nú mero de observ acio nes. (BIaloc k, 1960 : 2 t 2·2 21).

s e CCIDN V; REl ACIDN ENTR E EXITO EN LA SOCIAlIZACION FORMAL
U N IV ER SI T AR IA Y C I ERTA S CA RACT ER IST ICA S
DEMOGR AF 1CAS DE LA POBLACION

1. Sex o y Edad:

l a importanc ia del sexo y de la edad co mo facto res socia les reside en su
potencia pa ra d iscriminar co mport amientos ind ividua les y colectivos y delinear
expectativas socio-cultu rales particulares. De allí que tanto el sexo como la edad
no sólo inte rvienen en la de fin ición de l " role ser" del individuo:"sino que se
transforman en elementos normativos culturales, delineando esr. acciones
part iculares en los sistemas sociales (Parsons, 1955 : 77-104). Por lo t anto, la
relación teór ica ent re sexo, edad y éxito en la socializació n formal un iversit aria
se puede est ablecer en términos de: (a) d iferencias en accesibilidad a d istintos
t ip os d e soc ia lizaci ó n fo r m a l u n ive rs ita ri a (científico-téc n ico vs .
humaníst ico -pedagógico) como resultado de diferenc ias en sexo ; (b) diferencias
en expec tativas de éx ito en la socialización formal universitaria como resultado
de pos ibles d iferencias act irudin ales entre edades y sexos; y Ic} d iferenci as en
expec tativas de éxito en la soc ialización fo rmal universitaria como resultado de
po sib les diferencias en orientaciones valorat ivas (ocupaciona l, educativa,
movilidad social, etc.] ent re los sexos.

El dato correspond iente al sexo de most ró la existencia de una mayor
representación del elemen to femenino. en comparación al masculino. en el grupo
estud iantil que hab ía obtenido alto éxito en la socialización form al universitaria
(6 1 010 vs. 39 O¡O - Cuadro Núm. 2). Si bien es cierto que las d iferencias ent re
ambos sexos persaiue ron den t ro de los grupos estudiant iles cuyo éxito en la
Socialización fue clasificado como "medio" y "bajo"- las dife rencias observadas
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en estos niveles fueron insign ifican tes en térm inos estadíst icos. En otras palabras,
diferenc ias en sexo no aparentó ser un fac t or de gran importancia como
de ter minante de d iferencias en el éx it o en la socia lizac ión for ma l universitaria.
por lo menos en lo que al recinto universit ario de Río Pied ras concierne.

CUADRO NUM. 2

Dist ribu ción de la Po blación por Sexo y Exita obtenido
en la Soc ialización Formal Universita ria, Rla Piedras)

1972-73 (N = 496 )

Ex it a en la Socializad on Sexo
Formal M F TOTALES

F % F % N %

Alto la) 60 39 95 6 1 155 100
Medio (b) 82 42 113 58 19 5 100
Bajo (el 71 49 75 51 146 100

x2de a yb_ .40 d.l , - 2 p)_80

x2 de a y c:3.0 1 d.f. = 2 p).2 D

x2 de by c= 1.45 d.f. = 2 p).30

Por otro lado, una relación d irecta entr e el factor eda d y éxito en la
soc ia liza c ió n f o r mal univ ersitaria fu e observada al analizarse el dat o
co rrespo nd iente a las ed ades de la población est udi antil. Mientr as una
proporción mayo r de estud iantes bajo los 21 años de edad fue enco ntrad a en el
gru po de "alto" éxito en la soc ialización forma l univer sitari a, una tendencia
opuesta fue observada en la po blación estudiant il de bajo éx ito (Cuadro Núm.
3) . Por supuesto, el hecho de qu e "atto éxi to" en la socializació n forma l
universita ria se asociara con juventud y " bajo éxit o" con madurez, cons t itu ye
una inco ngruencia con las creencia s prevalecientes. Claro está, el valo r de la
d iferenc ia observ ada podría disminu ir al in troduci rse fact or es qu e afectan la
se c uencia del proceso de socializac ión formal un iversitaria, t ales como
interrupciones tempor eras, bajas de cursos, te nsione s, camb ios de facultad y
concent ración, etc., e tc.
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CUAD RO NUM . 3

Distr ibución de la Po blac ión por Edad y Exito Obten ido
en la Socialización Formal Un iversitaria , Río Piedras,

1972 -73 IN = 4961

EDA D E
Exilo S ocia lizac ión Menor de 21 24 25 años

Formal 21 años a ños y m ás Totales

F 0/0 F 0/0 F 0/0 N 0 /0

A lto (al 57 37 BO 52 lB 11 155 100
Medio [b] 33 17 115 59 47 24 195 100
Bajo (b ) 15 11 97 66 34 23 146 100

x2dcay b = 2 1.3 d f - p< .00 1

x2dc ay c = 30.8 1 d . 1. =4 p ( .001

x2 dc by c = 3.39 d. f. 4 P > 7.30

2. Residencia, Educación y Ocupación de los Padres e Ingreso de fa Fam ilia:

La var iab le d e res idenc ia podría afec ta r el éxito en la soci al izació n fo rmal

univers itar ia cuando ésta define o r ie n tac io nes ru ra les vIo urbanas a l n ivel

socioc ultu ral. Para propósitos de l estud io, la va r iab le fue de fin ida como e l luga r

donde el es tud ian te pasó tos pr ime ros 12 años de su vida .

Sin lugar a dudas, los logros educativos y ocupacionales de los pad res
pod rtan afect ar el éx ito en la soc ialización forma l universitaria de los hijos si los
mencionad os logros cons tituven marco de referencia de aspiraciones, valores y
mo tivaciones par a los hijos. La literatura em pmca sobre este fen ómen o tiende a
respald ar esta cco ietvr u!" . Po r otro lado , la relación entre la menci ona da
soci alizac ión y el inqresn de familia se establ ece en virtu d de la potencia del
ingreso como mec anismo fac ilitan te de la educación universitaria a los niveles de
accesibilidad a recu rsos académicos y ti pos de educación .

Los d ato s obtenid os sobre residencia establecie ron d iferencias insignificantes
en tre los estud iantes de alto y bajo éx ito en la socializac i ón formal un ive rsita ria
(Cuadro Núm. 4 ). Específicamente. mientras el 82 % de los estudia ntes que
hab ían obten ido un alto éx ito en la soc ializac ión for mal un iversit ar ia habían
vivido p.or lo menos 12 años en áreas con más de 25 ,000 habita ntes . una
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propo rción casi igual (80 ° 1° I de los es tudi antes bajos en éxit o proced ían de"

áreas similares. Una tenden cia muy similar se observó en relac ión a los
procedentes de áreas rurales.

Claro está, la información provista por los d at os sobre residen cia aparenta
ser incongruente co n los hechos emprncos evide nciados po r la lite ratur a
sociológica. Una posible ex plicación de l da to inespe rado podria provee rse en
térmi nos de una pos ible reducció n de las d iferencias ru rales-ur ba nas en la
socied ad puerto rriqu eña; explicación basad a en mera conje tu ra y no en hechos
comp ro bados. Sin embargo , una explicación alter na y ciertam ent e ob via la
provee e l hecho de q ue el 92 OJO de la población estud ian t il bajo estud io .

pr oven ta de áreas ur ba nas; caracter íst ica eco lógica que bien pudiera describ ir la.
to talid ad de la población est ud ianti l de l recinto universitario de R{o Pied ras.

CUADRO NUM. 4

Dist ribuci ón de la Pob lac ión por Lugar de Reside ncia y
Exito Obtenid o en la Soc ialización Forma l Universitari a,

Rl o Piedras, 1912 (N = 496 )

Areas May ores A-Arees denes Barrios

Exito en la Socializaci ón de 25 ,000 Residencia r Rurales
Fo rmal 2,500

Menor de 2 .500 T ota les

F o F o F % N %

Alto l . ) 126 82 19 12 10 6 155 100

Medio lb) 135 69 36 19 24 12 195 100

Bajo Id 117 60 19 13 10 7 , 46 100

x2 de a y b = 6 .86 d.f ~A p > .10

x2de a yc ~ .08 d.f _ 4 P > .90

x2de by c = ,5.39 d .f _ 4 P > .20

La hi pó tesis que estab lece un a relaci ón d irect a entr e logros educa:iv os de los
padres. y éxttc en la socializaci ón formal universita ria t iende a fort alece rse con
los d ato s obten idos sobre la ed ucación fo rm al de los pad res (Cu adros 5 y 6 ). De
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hecho, el 4 1 % de los estud iantes de alto éxito en la socializac ión formal
u n iv e rs i t aria co rrespo ndten a padr es (mascu lino so lament e) con logros
educativos de t ipo universitario en comparación con el 22 of o de los estud iantes
de bajo éxi to. Una te ndencia similar fue observad a cuand o amb os grup os fueron
co mparad os en términos de los logros educativos de la mad re. Aun cuando las
d iferencias obten idas no alcanzaron significación estadística, la magnitud de la
misma adquiere un valor teórico como para respa ld ar otros hallazgos emp{ricos.

CUA DRO NUM . 5

Dist,i buoión de 11 Po bl"oiÓ<l PO' Ano . de Eseoa l. Complel1ldm
po. ei Pa dre y ElIilo OI>I. "i do en lo Socl . I;"oiÓn Fo rmol

U"¡,," ,, il.';. , RIn Pied, • •• 1912·73 lN '" 496l

AÑOS DE ESCUELA COMPLETADOS POR El PADRE

Men os de , s ro " 13 . no.
e ll; ln .'¡ le SQCielización 1 Añ Años Aóm ..... To taln'

,~. , "'. , "'. , "'. , "'. N e

Alto 1.1 za " 20 " es " sa et tes lOO
Medio '"1 50 ze 33 " ea as " n '" lOO

Bajo 101 ao 22 ze JO sz 36 33 23 '" '"
x2 dc a v b '" 19.35 el.!. '" 6 p o::. ,01

x2 de .. y,, _ 10.51 d ,1. - O 1'> 10

x~de b v c _ aa 111. ", 6 P> .98

"No ;n lo..." "";6n '" 1 «"os .
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CUADRO NUM. 6

Dinribu c;;.¡,." de la PoblKilm pot AI'Ol' do Escue la Com plet.cj o.
pOI la M""re y E. il0 Oblt" iOo en l. Soc i.l ización Formal

Un;.....sit.ri •• Rlo PIed... . . 1972-73 IN '" 496)

AfilOS DE ESC UE LACOMPL ETAOOS PO R LA MALlR E

Men...... d<- , a ro " 1.0~ñ",

E,¡ita en l. Socializaci on 1 años Aó~ A ños V m~$ Tu lole, "

f ormal ,
0 "

, <>lo , 010 , <>lo N ,"
.,,, l.' ze 16 n " su " es 33 1 5~ OC"
Modio '01 sa ac " " ea 30 " 16 '" ""
Bajo (,' 30 20 " zs " 38 " " '" '"O

. 2 da. 0- " se d,l. e 1' '':: .01

.2el. "y e - 12 ae d.I. ... 6 P > ,05

. 2 c1e b y c = , 07 d.I._ 6 p "7 ,50

"No ¡" f",mac ió " = 3 Ca>OS.

Una tendenci a un poco diferente se observó con los datos sobre logros
oc upaci onales del pad re. Aun cuando el 23 % de los est udia ntes con alto éx ito
en la socialización fo rmal y el 13010 de los de bajo éxito corres pond ían a padres
de ocupaciones profesionales, las di ferencias en t re los dos gru pos se red ujo
significativamente al co nsiderarse ocu paciones relacionadas con la indust ria,
man uf actura y co mer cio, en ad ición a aque llos empicas clericales, diestr os y
semi-diest ros (Cuadro Núm. 7). Sin embarpo, la relación observad a en t re logros
ocu pacionales de tipo profesional del padre y el éx ito ob ten ido por el hijo en la
soc ialización fo rmal un iversitaria rea firma la valide z de l supuesto que establece
que p ro fesionalismo educacional y oc upac ional al nivel de jefe de famil ia
aparenta ser pasaporte al éxito educaciona l pa ra el hijo.
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CUA DRO NUM. 7

Distribución de la Población por Oc upación d el Padre y
Exito Ob ten ido en la Sociac ilizadón Fo rmal Un ioer<it aria,

Río Pied ras, 1972-73, (N = 4961

OCUPAC ION DEL PADRE

Iln dustria y
Ob rero
Die 't ro y

Exito Socia lización Profesio nal Como rc io Of ic in a Semtdtes tro Ret irado Totales
Formal F 010 F 0 10 F 010 F 010 F 01 0 N 010

Alto (a) 36 23 " 13 23 " " 28 34 23 155 100
Medio (b( 24 12 31 17 31 15 68 3' 41 " 195 100
Bajo (d te , 23 15 17 12 49 33 38 26 '" 100

x2de ayb =' 9.40 d.f..;;. 8 F , .30

x2dcayc 7.32 d.f . 8 F , .50

,,2dobv c _ 5 .50 d .f . _ 8 F >- so

Información aparentemente incong ruente co n la provist a po r la lite rat ura
científica fue ob te n ida de los da tos sobre el ingreso de la fam ilia. A pesar de qu e
el 27 ojo de l grupo estudiantil co n "a lt o éx ito" en la socia lización formal
co rres pond ían a fam ilias con ingre sos sob re $ 10 ,00 0 en comp aració n al 18 %

de l grupo de "bajo éx ito " , las difere ncias ob servad as no fueron signif icat ivas al
nivel esta dís t ico (Cuad ro Núm. 8 ). Más aún, con t rari o a creenc ias pre valeci entes
sobre la co mpo sición estudiantil del recint o, una rep resenta ción más o menos

proporcional de los sectores altos, me di os y ba jos de ingreso aparentan estar
presentes en la población est udianti l del Rec into. Po r supuesto, más lu z sob re la
po sible incongruencia pod ría ser ar ro jad a por datos correspondientes al grado de
de pend encia econ ómica de los estudia ntes en relac ión a su familia , da tos q ue no

se obtuviero n en esta: invest igación Hi .
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CUAD RO N UM . 8

Dist rib uc ión de la Poblaci ón po r Ingreso de la Fam iliél y
Exito Obte nido en la Socialización Formal Universita ria,

Río Piedras, 1972, (N ==' 496 )

INGR ESO D E LA FA MI L IA

Menos S4,000 $6 .000
Exi to Soci al izacion d, a a

Forma l 54 000 S5 999 $9999 $ 10, 000 Torales"
F 0 10 F 010 F 0 10 F 0 10 N OTo

Alto I,} 28 20 39 28 32 22 42 30 141 100

Med io lb} 48 26 56 31 42 23 37 20 183 100

Bajo {e} 32 23 45 32 35 26 26 19 138 100

x2 de a y b = 3.60 d.! = 6 p . > .80

x2 de a y e = 4.65 d.f = 6 p. ;> .50

x2 de b y e ~ .66 d.f = 6 p . > 99

"No inform ación = 34 ca sos .

3. A filiación Religiosa del Esrudian re y Padres:

La relación entre comportamiento re ligioso y acción soc ial cons ti tuye la

esenc ia de la sociolog ía weberiana. En con form idad co n la tesis we beriana se ha
c o nve r ti d o en ritual soc io tóqic c el hipotet izar que por su natu ralez a
secular-racio na l, el p rotest antismo m ás que el catolic ismo, ex alt a el valor del
éxito individual y colectivo en refere ncia a la acción eco nó mica, ocupa cional y

ed ucacio nal, hipótesis que apa ren ta tene r validez emp ír ica17.
Que la afiliac ión religiosa del estud iante no aparen ta explicar el grado de

éxito ob te nido en la socia lización for mal un iversitar ia es un hecho que se pu ed a
ex t rae r del Cua d ro Núm. 9 . Más aun, como resultado inesper ado, una proporción
rela t ivamente ma yor de estud ian tes cor respo ndientes al grupo de " bajo éx ito" en
la soc ialización formal q ue de aqu ellos correspondi entes al grupo de " alto

éx ito", informaron afiliac ión co n la religión protest ant e /16 % vs. 14 %).
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CUADRO NUM. 9

Dist ribución de la Població n por Afil iació n Religiosa de l
Est udiante y Ex ito Obtenido en la Socializació n Formal

Un iversita ria, R ío Piedras, 1972-73 (N = 496)

A F ILlACIQN RE LIGIOSA DE L ESTUD IANT E

Catól ico Protestante Otras Ningu na Tot ales

Socializac ió n Form al F 010 F 010 F 0 10 F 01 0 N olu

Alto 1' ) 110 71 22 14 13 9 10 6 155 100

Medio lb) 145 74 32 17 8 4 10 5 195 100

Bajo Id 108 74 24 16 4 3 10 7 146 100

x2 de a y b = 3.32

x2 de a e "'" 4 .62

x2debyc = .86

rí.f = 6

d .f - {)

d.f > 6

P -s, .70

p .50

p :> .9 0

Como un paso ad iciona l dir igido a la de tección de la imp otenc ia manifest ad a
por lo var iab le religiosa , se incorporó en el an álisis los d at os co rresp ond ien tes a la
afil iación religiosa de los pad res (vea apénd ices I y 11 ). Claramente, ni la
af iliación rel igiosa del pad re ni la co rrespond iente a la ma dre aparenta ron
influencia en forma alguna en el éx ito obten ido por los hijos en la soc ializac ión
formal un iversitar ia. Ciertamente , cua lquiera elabo ración que intente proveer
una explicación de la impotencia manifest ada por la va riab le re ligiosa a los
niveles de individuo y de famifia, te ndrfa que tom ar en conside ración los
siquientes fac tores: a) 1,1 baja represen tació n de l grupo pro tes tante en ía
población ut ilizada; h] e l comporta miento, orien ta ciones valorativas y actit udes
qu e el protes tan tismo define par a sus segu idores en Pue rto Rico; e) di fe rencias
entre af iliac ión no mina l y act tvísrno rel igioso y, f inalmente, d) e l po sible
dominio de un co mportamiento no protes tan te de ntro de l sector protestante

mismo .

4. Resumen:

La prime ra parte del análisis ten ía co mo ob jetivo el detectar pos ibles

relaciones entre cie rt as caracte rfsticas estructu rales de la población est udiantil y
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el éxito obtenido por estos en la socialización formal un iversitaria. Las
caracterfsticas consideradas fueron: sexo, edad , residen cia, educación formal del
padre V la madre, ocu pación del padre, ingreso de la familia y la af iliac ión
religiosa del estudiante y la de sus padres.

De las caract er ística s arriba señaladas sólo los logros educativos de los pad res
aparentaron estar en cierto grado relacionados con el éxito obtenido po r los hijos
en la socialización formal un iversitari a cuando ésta es operacionalizada en
términos de logros académicos y co rrespo ndencia entre logros académicos y
co rresponde ncia entre logros edu cativos y ocupación asp irada.

s eCCION VI: RElAC IDN E NT R E EX ITO EN LA SOCIA LlZAC IQN
FORMAL UN IVERS ITAR IA Y ELE ME NT OS DE
SOCIAlIZAC ION FORMAL EXTERNOS A LA SITUACION
UNIVERSITARIA.

Los resultados presen tados en la sección anterior apuntan hacia un a relación
directa ent re cie rtos elementos ant icipatorios de soc ializació n formal y éxito en
la socializac ión formal un iversitar ia, Por!o ta nto, se estab lece como necesidad
emprnca el detecta r el pos ible efecto de los logros acad émicos del estudiante al
nivel de escuela supe rior V de la aspi ración ocu pacional definida a ese nivel en el
éx ito obten ido en la soc ialización forma l universitaria,

1. Ex ito académico al nivel de escuela superior:

La necesidad de conceptual izar la soc ialización fo rmal di fundida por la
escuela superio r co mo prerreq uisito para el éxito en la socialización to-ma!
universit aria se basa en el supuesto de que es la escue la supe rior la que le provee
al estud iante los mecanismos intelectuales necesarios para la incorporación de
éste al sistema académico un iversita rio asegurándole, a la vez, posib ilidad de
éxito en la empresa inte lectual un ive rsitaria. Entre 'os mecanismos facilitantes
del referido éxito se encuentran: al la capacidad de razonamiento lógico o
reflexión ma temática; b] fluidez en la expresión verbal; y el capacitación en la
fase nnc ürstlc e. Aparent a ser un hecho empfricamente comprobado que el éxito
obtenido en el d om in io de estos tres elementos cognosc itivos al nivel de escueta
superior const itu ye el mejor pred ictor de éxito académico al nivel un iversit ario18

Se explica, de este modo, el ritual po lft ico administrat ivo observable en las
instituciones universitarias que responde a la norma de rec lutar para sus
programas académicos solamente a aqu ellos estud iantes que demuest ran poseer
el grado de capacidad mental requ erida para penetrar con éxito en la faena
intelectual que la institución def ine para sus part ic ipantes. De allf q ue sea el
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rndlce acad émico acu mu lado po r el est udi an te en la escuel a superior y el ltamado
ex amen de proficiencia académica . los dos element os cons ide rados por estas
insti tuc ion es como los m ás lóg icos y conf iables ind icado res de la refe rida
ca pacitación . Por consig..riente, se hipcte tiz ú una relación directa y significante
en tre el éxito académico obtenido al n ivel eJe escuela supen"or V el éx ito obtenido
en la social ización formal universi taria cuando el primero se ref iere al {ndice
académico acumulado.

El dato co rrespondiente al rndlc e académico acumulado por el est ud iante en
la escuela superio r est ablece con claridad qu e éxit o acad émico al nivel de escu ela

superior (med ido en térm inos de índ ice acad émico ac umula do ) constituye un

mecanismo taciñ tante del éxito en la socialización -fo rmal un iversitaria (cuadro
núm. 10). En térmi nos coenutenvos. el 81 0 / 0 de los est udian tes "alt os" en
éx ito en la soc ialización formal un iversitaria reportaron Indices acadé micos de
3.00 puntos o más al nivel de escuela supe rior en comparación al 63 % y 52%

de aquellos estudian tes cuyo éxit o en la socializació n formal fue clasificada
como "m edio" y " bajo" respect ivamente . Las d iferencias observadas entre la
primera y las otras do s agrupa ciones alcanzaro n el nivel de significación
estad rsncaestablecida.

CUADRO NUM. 10

Distribución de la Población por lndice Académ ico Acumulado
en la Escuela Superior y Exito Obtenido en la Soc ializació n

Fo rmal Universita ria. Río Piedra s, 1972-73 IN =-496 )

INDICE ACADEMICO
Éxito Menos

Escuela d. 3.OQó No
Superior 3. 00 Más ln f . Tot ales

F 0/0 F 0 /0 F 0 / 0 N 0 /0

Alto l.) 26 17 125 8 1 4 3 155 100
Medio lb) 69 35 123 63 3 2 195 100
Bajo , ) 68 47 76 52 2 1 146 100

x2de a yb = 15.26 d.f .=4 p "'- .0 1

x2de a y c 3 1.16 d.f. 4 P <- .00 1
x2 deby c - 4.35 d.f. z; 4 P > .30
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La potencia de la variab le se m anifest ó también al compararse 1<1$
agru pac ion es qu e obt uvieron un éxito "med io" y "bajo" en la soc ialización
fo rmal un iversit ar ia. Como fue señalad o arr iba, mie nt ras el 63 0 10 de los
estUdiantes pertenecientes al sector " medio" informaron motees acad émicos
acumulados en la escu ela supe rior de 3 .00 puntos o más, solamente el 52 0 10 de
los est udian tes d el sec tor " bajo " inf or maron índices acadé micos de similar
magni tu d. Aun cu ando la d iferencia ob ten ida no atce tz ó el nivel de significaci ón
estedrstíca requer ido, la tenden cia observada, en con junto con las dife rencias
signif iC.-, tes obtenidas en el caso an terior fortalecen la validez de la hipó te sis
est ablecida. Esto es, si to mam os en cuenta el result ado de la pru eb a nst adfs tic a

para la tabla de cont ingen cia present ada en la t abla anter ior' ( X~ 3"'.56, c. t. = 4 ,
p , OOl) , se hace necesario rech azar la h ipótes is nu la que establece ninguna
relación entre el éxito ob teni do en la socialización for mal univers itar ia y el éxito
acadé mico obt enido al nivel de esc uela super ior me d ido a base de índ ice
académico acumulad o.

2. A spiración ocupacional definida al n ivel de escuela superior:

En consiste nci a con lo establecido en la te rce ra secci ón . no s adherimos a la
posic ión q ue sostiene que en la socie dad ind ust rial con te mporánea el llamado
" r ole set" de l individu o adulto ap arenta ser def inido por las esfe ras
económico -ocu pacionales y no por logros ed ucativos. Por consiguient e, aparen ta
ser la aspiración ocupacional la que def ine los logros ed ucat ivos del individuo y
no lo co ntra rio. Esto pe rm ite hipc re tiza r una relación directa y sign ificante en tre
aspiración ocupacional definida al n ivel de escuela superior y éxito obtenido en
la socialización fonnal universitaria.

l o s re sultad os obt en idos del dat o corres pondie nte a la asp iración
oc upac ional ind ican que el 86.7 o de la población estudi antil hab ía defin ido
una aspi rac ión ocupacion al al nivel de escuela supe rio r, y que el ti po de
ocupac ión aspi rad a no produ jo d ife rencias signif ica ntes en el éxito ob tenido con

la soci alización form al univers it aria (cu ad ro núm. 11l. Por supuest o. los
na llazgos no corresponden con la ex pe ct ativa est ablecid a por la hi pótesis de
traba jo. lo que im posib ilitó el rechazo de la hip ótesis nu la.
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:::: UA DRD NUM. 11

Di, tr ibuc ión d. 1, Pob lación po< Tipo d . Educ a"ión
Un i• • ,,;,",i. A, p irad••1Ni, . 1 de E, eue l. Sup€ rior y

Exito Ohtenido en l. Soci.li• • ció n Form al U" ;••,,i'.,;•.
Rí o Pled" , . 1972_73 IN'=' 496)

TI PO DE OCUPACION A SPI RA DA

Se rvic io,
h ito 80cl, I;," c;6" Científica Q Profe,ion.l.. Comercio. L. yal OUas Sin T Ol al• •

Fo rmal Tee,,'''. IEd uc _ySoc.) Inriu",i . Decidir

e clc , 0 10 e 0 10 e 010 e 01 e 0 10 " 0 10

A llo 1.1 ea " " as " " ta a , s ao " '" '00
M. Jio '"' 55 za sa ao at te "

,
"

, as " '" '00
Bajo ,,' "' eu " za " " a s a , ta ra '" '00

x2 de a ~ - 2.66 "' W O aa
x2 d• • , 3 .6 6 u.r. W O

x2d" byc~7 .64 c.t. ~W o> so

- - -

El hech o de que la asniraol ón oc upacional a l nivel de escue la superior no
apa renta se r determ inante de éxito en la sociallzación for ma l uni versita ria no
cons t ituye incongr uenci a emp inc o-te óríce si se asume la presencia de pos ibles
cam bios pos teriores en la referida asp irac ión, falta de congruencia entre la
asp iració n oc up acional al nivel de escuela sup erior y la inacces ib ilida d a la
educación conespond tente en el reci nto u niversit ar io se lecci on ad o , y la
pos ibi lidqd de una defin ició n de logro ed uca t ivo un iver sitari o compulsorio y
desv incu lado de tod a aspiración ocupacion al ríg idamente de finida. De hecho, el
dato sobre camb ios ocupaciona les posteriores falló en modificar la relación
ob te nida pre viamente ya que el 49 por cien to de los es tud iantes " alt os" en éx ito
informaro n cambios en co mparación al 4 7 po r ciento de los de l grupo de "bajo"
éx ito. En otr as palabras, ni la aspi rac ión exhi bida al nivel de esc uel a superior ni
camb ios subsiguientes en la misma ex plican el éxito o el no éx ito en la
socialización formal un iversit aria por lo men os en lo que al Rec into Universitar io
de R fa Pied ras conc ierne.

3.Resumen :

T anto los dat os co rrespondient es. a elementos de soc ialización form al previa
a la un iversita ria ex am ina dos en esta sección como en la secc ión anterior nos

pre sentan, has ta el momento, e l siguie nte cuadro : En el ca so de la socializac ión
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formalizada de l Recinto Universita rio de Hro Piedras la situación de éxito
ap aren ta ser definid a por 105 logros ed uc at ivos de los pad res del estudiante en
correspondencia a los logros académ ico s alcanzados por el estud iante m ismo al
nivel de escuela supe rior. La tr ayector ia aparen ta ser una de secuencia y refu e rzo
del proceso de soc ializac ión for m al m ism o por lo me nos en lo Que a la fase de

aprendizaje concierne.

SeCCIQN VII: R E LACIQN ENTRE EX ITO EN LA SQC IALl ZACIO N

FOR MAL UN IVERS ITAR IA Y FAMIUSMO.

1. LJ variable, sus indicadores y la hipó tesis:

El " familismo" aparenta ser uno de los element os residuales de la
socialización informal o p rimaria que may o r po tenc ia apa renta tener para regular
cier tos ti pos de compor t am ien to . Los resultados obt en idos en relación a logros
ed ucacionales de los pad res y su consecuenci a en la socia lizació n formal
universitari a de los hijos podrí an ub icarse en el co nte x to " tam ilfs tlco".

E n e st e estud io, " tamiüsmc" fue con cep tua lizad o en term inas de
manifestaciones de dependencia hechas por los es tudi antes a los niveles
eco nó mico y emocional. Específicam ente, el grado en que el est ud ian te estaba
dispu esto a prestar ayu da económica a los padres, una vez de f inida su posic ión
ocupacional, fue ut ilizad o com o ind icado r de de pe ndenc ia tam trrsnca La
int en ción d e los est ud iantes de estar ju nto a sus pa dres en cas o de en fermed ad y
la neces idad de socorrer a fa s padres para respa ldo em ociona l fue ron los
ind icadores utili zados para dete c tar "dependencia emociona l", Los at r ibutos
oper aciona les de la depe nde ncia económ ica y de la depend encia em ocion al
ap ar e ntan de fin ir un a condi ció n de solidaridad o " apego" --cond ición
ma nifestan te de "ternnísrro" segú n la concepción teórica sicosocial. la hipótesis
ba jo la cu al los da to s sob re "Iarrnhsmo" fueron analizados, fue la sigu iente;
Existe una relación directa y significan te entre "temittsmo" y éxito obtenido en
la socialización formal un iversitaria,

2. La dependencia económica: resuttedos:

El dato correspond ien te a planes de ayuda ec on óm ica de hi jos hacia padres

demostró que irrespe cto al g-ado d e éx ito obtenido en la soc ialización form al
universitaria, la ayud a ec onómica de hijos a padres es una o bligación establec ida
y reconocida po r los hijos (cuadro núm. 12) , Ahora bien, fue ron los estudian tes
de " bajo éx ito" los que m ani festaron un grad o meno r de dependencia a juzgar
por las di fere ncias en por ciento.
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CUA DRO NUM. 12

Dill. ih toc;ón de la Pobl ación h tud ian li l ¡>O , Planes de
Ay uda Económi ca a la Familia y Exlto obtenido en la Socia'i ' IK¡ón

For mal Uniun itaria. R ío Pied'aJ, 1972-73 IN:: 4961

PLAN ES DE AY UDA ECO NOMICA A FAMILIAS

Unica me" le en
Ekit<!Socializac ión En toda S i la . itua ci6n sit uación e xt rema-

FOImal oc.1.i6 n lo pe rmit e da ment.. I'I\!ceu ri.n Totales

F 010 F 010 F 010 " 010

Al to 1.1 '" 93 • e 3 2 15' lOO

Medio lb) 184 94 • s 2 1 195 l OO

Bajo '01 12' 86 " 12 4 2 140 "lO
453 34 • 4"

x2 de a b . d f . - 2 .a
• 2 de a e II. lf' d.f. - 2 ' " .10
.2de by c _ 7.5 d.l . .:: 2 o" .0'

La diferencia observada en la de pendenc ia econ óm ica proyectada ent re el
gru po de " alto" y " bajo" éxito pod tfa obedecer a di ferencias en el otro tipo de
depende ncia econ óm ica: de los hijos con re lación a los pad res. A tal efect o. se
compararon amb as agrupaciones uti lizando el dato co rrespo nd iente a la fuen te
donde los estu diantes obtenían ayud a económica inmedi at a cua ndo surgra la
necesidad de tal ayuda. Los resu ltad os o btenido s indicaron que son 10$
estud iantes de "bajo éxi to " los más pro pensos a solicitar ayuda econó mica de los
pad res (cuadro núm. 131. Tanto en el caso anterior com o en el caso en referenc ia
la población estud iantil universitaria man ifestó un a relación de estrecha
dependencia familfstica en el aspecto ec:onóm ico-dependencia que no apa renta
afect ar el éxito en la socialización forma l universit aria en forma significante.
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CUA DRO NUM. 13

Dit tri bu eiÓl'l de la Población por Fuentes de Ay uda Econó mi ca
Inmed iata y Ex ito Obt enido en la Soc:ializ;tC:ii>n Form al

Univf!ni t... ria. Rfo Piedras. 1972-73 IN= 4961

FU ENTES D E AYUDA ECON QMI CA INM EDIA TA

Ex;to Socialización Pad res F~. Amigos De Nad ie A9ffiC¡a~ To tales
f orma l F 010 F wo F O" I ' 0 0 0'0 o 0 0

Alto [.) 117 75 9 6 11 7 13 8 5 4 15 100

Medio lb } 148 76 9 5 17 8 17 9 4 2 19 100
Bajo (o) 123 84 e 5 7 5 8 5 2 1 14. 100

388 24 35 38 11 4

x2 d e a yb :;:; 1.00 d,f ,::: 4 '7 .90
, d" o ~ 3.85 o.Le. 4 p .30

x 2 de b y e :::. 4.01 d.f .= 4 p ;7 .30

3. Dependencia emocional; resul tados:

los resultados obtenidos de los da tos corresp ond ientes a los Ind icadores de
de pende nc ia emoc ional produjeron un cuadro basta nte d istin to al cuadro
concern iente a la dependencia económica. Espec rñcarre nt e, y en lo qu e a la
p ob laci ó n es tudiantil de l Recinto Un iversitario respe c ta. e l Indice de
dependencia emoc ional de la familia aparenta esta r por debajo de la expec tat iva
que se est ablece bajo la creencia de q ue estamos ante una sociedad patemali sta y
tarnllíst ica (cuadros 14 y 15). De hech o, en lo que a "f am fllsrno emotivo" se
ref iere. los d atos apu ntan a la posible existencia de relac iones netamente
ncct eeres o ato mistas en nues tra sociedad

19
•
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CUADRO NUM. 14

Distribución de la Pobl ación por Recursos de Ay uda Emocion al
y Exito Obten ido en la Socia lización Forma l Uni versitaria.

Rí o Piedras. 1972-73 IN =456)

RECURSOS DE A YUCA EMOCIONAL

Exito Socialización
Form al Padres Pam.Cer can. Otros Nad ie Tota les

F 0 / 0 F 0/0 F 0 / 0 F 0 / 0 n 0 / 0

Alto (.) 43 28 6 4 63 40 43 28 ' 55 ' 00

Medio lb) 38 '9 14 7 93 48 50 26 195 '00

Bajo le) 23 16 8 5 72 50 43 29 ' 46 l lJU

lO' 28 228 136 496

x2 dc a y b : 5.3 1 o.r. c a o~,~1O

x2 de a y e :s 6.69 d.f . = 3 p<. lO > 0.5

x2de byc =;1 .51 d.t . =3 o> .70

Sin embargo , lo que ap aren ta ser de importancia pa ra nuestro an ál isis es el

hecho de Que aun cuando se observó algunas di fe rencias en el éxito obten ido en
la socialización fo rmal un iver sitaria cuando se int rodu jo la variable de la

de pendenc ia emocico at, las diferenc ias ob te nidas no fueron s ignificantes al nive l
estadístico. Por lo tonto , y en consonan cia con el cas o an terior, la depend enci a
emociona l del estud ian te hacia su famili a no aparenta prod uci r efectos
siqnifican tes en lo qu e a éx ito en la socialización fo rm al universita ria co nciern e.
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CUA DRO NUM. 15

Dist ribuc ión de la Pob lación po r Pat ro nes de Visitas a Padres y
Familiares en Caso de Enf erme dad y Ex lto Obte nido en la

Socializaci ón Formal Uni vers ita r ia. R ío Piedr as 1972-73 (N c:::'496)

PATRON DE VIS ITAS

Exit o Soc ialización Frecuente Recula r Esoo rádic To tal
For ma l F % F % F 010 N 010

Alto {a] 50 32 29 19 76 49 155 100
Med io {b] 69 35 35 18 91 47 195 lOO·
Bajo {e) 43 29 18 13 85 58 146 100

162 82 252 496
x2 de a y b 1.38 d.f._ 2 10> .80
x2 de a y e - 3 .34 d .f.- 2 p~ . lO

x2 de b y e =.. 4.76 d .f._ 2 p<-lO

a-Resum en:

La hipótesis que establ ece un a relación directa y signif icante ent re famili smo
y éxi to en la socia lizaci ón form al universit aria no fue sostenida por los datos
cu a ndo "farnilisrno" es op eracio nal izado en té rm inos de relaciones de
de pen de ncia econ ómi ca y em ocional entre estu d iantes y los famil ia res más
cercano s. Bajo los criter ios ope rac ionales de dep endencia emocio nal ut ilizados en
el análisis (la fami lia como fuente o recurso pa ra resolver pr oblemas emocionales
y la oeseebtüoad de estar con los pad res en caso de enfer me dad ) no se puede

afirmar la existencia de una relació n fam ilist ica intensa en la pobl ación
univers itaria del Rec into de Río Piedr as. En ad ición , los dat os correspondientes
al resid uo de soci alizac ión informal defin ido co mo "familis mo" no le die ro n
ex isten cia a una posibl e rel ación de incon gruenci a ent re soc ializ ación form al
universita ria y soc ialización inform al.



391

SECCION VIII: LA RE LACIDN ENTRE EXITO O BTENIDO EN LA
S OC I AL I Z AC IO N FOR MAL UNIV E RS IT A R IA Y
ORIENTAC IONES VA LORATlVAS.

1. La hipó tesis:

En la acción 11 1 se establec ió la tesis que de fine la social izació n informal o
primaria en té rm inos de la adq uisición de element os veto rat ivos que en for ma
direct a facilitan la soc ialización fo rmal de l individuo en la socieda d industrial
contemporánea. Los eleme ntos vator etivos que la soc ialización pri ma ria de f ine
son secu lares y racio nales en su ese ncia por ema nar éstos de una con d ición soc ial
altamente racionalizada. En esta sección nos proponemos examinar la relación
existente entre ciertas o rientaciones valor auv as racion ales y éx ito obtenido en la
socializació n te rmal universit aria. Las orientacion es valorativas consideradas
fue ro n: educación, trab ajo y movifidad social. La hipótesis ba jo la cu al los datos
cor respond ientes a las t res valo raciones fueron analizados, fue la siguiente :
Ex iste una relación directa y sign ifican te entre el valor social que el estud iante
adscribe a la educación , al trabajo ya la mo vil idad social y el éxito obtenido en
la socialización formal universi tar ia,

2. Valor adscr i to 8 / 8 educación:

Es un hech o innegab le que la educación constituye una de las o rientaciones
valo rat ivas mas po ten tes en la sociedad industrial. El valo r adscrito a la
educación en la soc ied ad ind ust rial aparenta ser consecuencia de : al la utilidad
adsc rita a la educación técnic a-profesional debido a la ins titucionalizaeiórl de la
racionalidad tecn cl óqica cie ntífica en los sistemas económicos , polft icos y en
organizac iones complejas; bl la concepción prevalecie nte sob re la ed ucación qu e
def ine a ésta como el mecanis mo tecnrtente de logros ocu pacionales, ec onómicos
(ingreso) y sociales (e.g. movi lidad sc cteu: y e) la depe nde ncia de la ed ucación

co mo una de las variab les det erm in antes del surgim iento y de sarrollo del cam bio
soc ial bien sea éste dirigido o revoluc ionari o .

La aceptaci ón de la educació n como una or ientación valorativa en la
soc iedad indust rial puede ma nifesta rse en términos de : al la deseabilidad qu e el
ind ividuo man if iesta po r la adq uisición de ést a; b ) situaciones que en té rm inos de
concepcion es indiv iduales la educac ión le define di recta o ind irectamente ; y e! el
éx ito ob tenido po r el ind ividuo en la adq uisición de l valor de refe rencia.

Ciertamente, la relac ión en tre éxi to en la soc ialización fo rmal universitaria y la
orlenteció n valoreuv a co rrespon d iente a la ed ucación se establece en virtu d de
todas y cada. una de las manifestaciones señaladas, ma yormente con el terce r
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cr iter io o ind icador.
Tres indi cad ores fue ron ut ilizad os en el est ud io para de tectar dife rencias

entre el estu diantado en relación al valor por ellos adsc rito a la educación
universitaria. Los ind icad ore s fueron : al concepción valo ratfva del grado
uni versitar io ; bl uti lida d inmed iata del grado un iversitario, y e) concepc ión
valo rativ a de los estud ios gradu ados universit ar ios. Las respuest as ob tenidas
fueron d icotom izad as en " ob jet iva" y "sub jetiva" , La categoría " objet iva"
corresponde a evaluaciones de la educación como eleme nt o instru ment al ext ern o
al ind ividuo , ejemplos : mecan ismo de ing reso, logro ocupacional, presti gio y
movilid ad social. La categ oría "sub jetiva" co rrespo nde a eval uaciones de la
ed u c ación do nd e el mejoramient o del individuo (intelectual, relaci ones
pers onales, identi dad , vida co lectiva ) fue ut iliz ado como marco de referencia po r

el inf ormante (estudian te).

En el cua dro núm. 16 se puede observar que la ma yorla de la población
estud iant il ads cr ibió un valor objetivo inst rumen t al a la educación universitaria.
S in em bargo, di ferencias sign ifica nte s fueron ob serv adas en t re los t res sect ores de
éxito en la socializaci ón. La eva luación má s instr ume nta l fue es tab lecida po r los
est udiante s de " bajo" éxito y la evaluación más "subje t iva" o "i dealista"
pr oven fa de los estud iantes de " alto " éxito. Entre ot ro s fac tore s las ma rcadas
dife rencias observad as podrían obedecer a la afiliació n académica del estudi ante.
Con tal mo tivo, se de tectó la re lación ent re colegio de afi liación y éxito en la
socialización formal. El resultado apa rece en el Ap énd ice 111. Pode mos observa r
en el refe rido apé ndice que el 62 por cient o de los estud iant es de " alt o éxito"
est aba n afiliados a facu ltades de ed ucación liberal en compa ración al 43 por
ciento de los de " ba jo éx ito". Tal vez el dato sob re la utilida d inm ed iat a de la
educac ión por ellos ob te nida nos ayude a clasif icar un poco más la te nde ncia
ob servad a.

o 
o,



393

CUAD RO NUM. 16

D ist ribución de la Poblac ión po r Concep ción de l Valor de la
Ed ucación Super ior y Exit o Ob tenido en la Soci a lizac ión

Formal Un iversit a ria , Río Piedras, 197 2 (N = 496)

CQNC EPCION VALORAT IVA

Éxito e n la S ocia lización
Form al Ob jet iva Sub jet iva Ningun a Tot ales

F % F % F % o %

A lto {,I 103 66 50 33 2 1 155 100

Med io {b ] 167 86 27 13 1 1 195 100

Bajo (,) 12B BB 16 11 2 1 146 100

x2 de a y b = 18.04 d.f. ::::. 3 p ¿ .001

x2 de a y c _ 11:1,'36 d.f. :::: 3 p ~ .001

x2dcb yc _ 1.3 1 d.f . ::: 3 P /' .70

La re lac ión entre " bajo éxito" y valoración obje tiva instrument al de la

educ ación volvió a observa rse cu ando se int rodu jo el segundo ind icador, esto es,
la ut ilidad inmedi ata que el estudiante le adscribió a la edu cación obten id a
(cuadro nú m. 17) . Como en el caso anter ior, las diferen cias obtenida s fue ron
s ig nif ic a n t e s, 10 q u e ap u nt a hac ia una posible incongruenc ia entre
inst rument alismo ed uc ativo V logros edu cativos .en lo que al sector de bajo éxi to
concie rn e, incongruencia que pod rí a estar arr aigada en otras or ientac iones

vato rative s a se r examinadas posteri or mente.
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CUADRO NUM. 17

Distr ibuci 6n de la Población por el Valo r Inmediato Adscrito
a la Educación Superior y Ex ito Obtenido en la Socia lización

Formal Universitaria. Río Piedras, 1972 (N =4961

UTILIDAD INM EDIATA DE LA EDUCACIDN SUPERIOR

Exito en la Soc ialización
Foemel Objetiva Su bjet iva Tota les

F % F % N %

Alto 1.1 98 63 57 ,37 155 100
Medio lb) 160 82 35 18 195 100
Bajo le) 115 79 31 21 146 100

x2 de a y b - 15.80 d.t::,1 p <'.(Xl1

x2 deay c a.77 d.f.- l p -c: .0 1

x~ de by c - .SIl d .f.::,' P:> .50

1:1 resu ltado del análisis de' la data correspond iente al valo r adscrito por los
estudiantes a los estudios graduados no alteró significativa mente las tendenc ias
observadas en los dos casos previos. Alin cuando la misma proporción de
estudiante s de los grupos " alto" y " bajo" en éxito en la socialización fo rmal le
adscribie ron un valor inst rumenta l a los refer idos estud ios (45 olol. el 50 010 de
los estud iantes del grupo "alt o" en éx ito le adscr ibió un valor subjet ivo a los
estud ios graduados en comparación con el 36 por ciento de los estudiant es del
grupo de "bajo éx ito" . También se observó una diferencia marc ada entre ambas
agrupacion es con relacibn a la tendenc ia a adscrib ir " ningún" valor a los estud ios
de referencia (Véase cuadro núm. 171. Como el lector podrá observa r. las
diferencias obtenidas ent re las earu c ecrores "alto" y "bajo" y " alto" y " medio"
fueron significantes al nivel estad íst ico .
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CUADRO NUM. 18

Distribución de la Población por Valor Adscrito a los Estudios
Graduado s Universltarlcs y Exito Obtenido en la Socialización

Formal Universitaria. Rio Piedras, 1972 IN= 496 )

VALOR DE LOS ESTUDIOS GRADUADOS

Éxito en la Socialización
Formal Objetivo Sub jetivo Ninguno Totales

F 0 / 0 F 0 /0 F % N 0 /0

Alto 1') 70 45 78 50 7 5 155 l OO

Medio b, 99 50 75 38 2¿ ,¿ 195 l w

Bajo lo) 65 45 53 36 28 19 '46 l OO

x2de ay b: 8.02 d.f.:::, 2 p e; .0 1

x2 dea y c :;' 17.29 d.f.:. 2 p e-.001

x2 de b y c:= 4.23 I d.t. :=.2 p>" .10

En resu m e n , tos resu lt ados obten idos del análisis de los datos
correspondientes a los tres indicadores utilizados para detecta r d iferencias en
coocepcíones vatorativa s sobre la educación universit aria fuer on con gruentes con
la hipótes is establecida de que existe una ralecl ón directa ent re el valor adscrit o
por el estu d iantado a la educación universitaria y el éx ito obtenido en la
socialización formal. Especificame nte la tendencia observada en los resultados
fue la siguiente : A mayor grado de éx ito obtenido en la socialización formal
universitaria, mayor tendencia a adscribirle un valo r subjetivo a la educación
superior, esto es, valores relacionados con el individuo propiamente.

3. El valor adscri to al trabajo:

Es cuest ión obvia que el t rabajo ocupa un lugar pred ilecto en la jerarqu la de
valores de la sociedad indust rial. La prio ridad vatorativa de l t rabajo en este tipo
de sociedad se explica por los siguientes eventos : al en la sociedad indust rial
tanto el sistema económico como el po iItico son altam ent e dependientes de la
división del trabajo existente (de hech o estos sistema s t iende n a planificarla pa ra
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su propio fu ncion ami ento); b] la ex istenc ia de un sistema ocupacion al d iverso en
la socie dad indust r ial, el cual absorbe e inst itucionali za la may o r parte del
cc rrportamienm co rrespondiente al t rabajo ; el el valo r funcion al que el t rabajo

posee ta nto pa r.. e l indi vid uo como par a la colectivid ad en la sociedad ind ust rial
le.9.; de ter minante de est ilo de vida, movilidad socia l, e tc .. e tc.l; y d l el
significad o hist órico , cultu ral y sicológico que se le adscribe al t raba jo en la
socied ad de referencia .

Una ten dencia obse rvable en la soc iedad indu st ria l contemporanea y que
apare nta tener un gran significildo soc io lógico corresponde a la relación de
equ ivalenci a Que se establece en tre t rabajo y ocu pación. En virtud de esta
re lación , el tr aba jo como o rientación valo ranva, t rD~iende su nat u raleza ét ica
(cul tural) t ran sfo rmán do se en mecanismo instru rne r uat Iacilitante de ingreso,
esti lo de vida y m ovilidad scc-eteo.

Una vez se transforma el tr abajo en un a valoración ética e inst rumen tal, la
vatoracilon se convierte en un ingred ien te esencial del repertorio de la
soci alizac ión inform al de la socied ad ind ust rial. Co rresponde al indiv iduo
aceptarla e incorporarla, bien sea co mo obliyación ylo aspiración y man ifesta rla
en el c iclo de vida est ablec ido para ta l propósi to. Neyación o rech azo de la
refer ida orie ntación vato re nva es ind icador de desv iació n y /o inadecuacidad
como ind ividuo fMoo re, 1969 1-

Claro está, si la concepción q ue sobre el tr aba.io prevalece en la soc iedad
ind us tria l con te mpo rán ea es una don de el tr ab ajo es me ramente ocupación
(mecanism o de ingreso y est ilo de vida) hab remos de esper ar, pues. una relación
direc ta entre el valor q ue se le adscribe al t rab ajo y a la educ ación forma l. Esta
expectat iva aparenta est ar respa ld ad a por do s ob serva ciones: al el int en to de
defini r la su bstanc ia de la ed uc ac ión formal en té rminos de co nocimi ent os
profes iona les, tecnol ógicos y vocacionales; b ] la cree nc ia de qu e se est udia para
tr abajar y se t rabaja me jor cu ando se estud ia. De alt¡ que se pueda hipote tizar
un a relación d irec ta y sign ificante en tre o rien t aciones racionales y n adlciooates
de l trabajo y éx ito en la socialización forma l umvcr sitane.

Los ind icad ores ut ilizados para de tectar diferenc ias en la con cepc ión del
valor de l t rabajo fueron : al la uti lid ad adscr ita por el estud iante al trabajo y, b)
la relació n establec ida po r el estudiante en tre t rabajo y recreació n . Los datos
per tenecientes al prime r Indicador fuer on clasif icad os bajo las cateyorl as
"obje tiva" y "sub jet iva" basándonos en la cond ición estab lecida en el caso
prev io (ed uc ac ión ). Los datos co rre spond ientes al segund o indi cador fueron

clas ificados ba jo las catego rías "racional" y " t rad ic ional". La p rime ra
comprend e evaluaciones o relaciones est ablecidas donde la recreaci ón es definida
en virtud de la natura leza y condi ciones del trabajo. La segunda co nsiste de

co nce pc iones de tr abajo donde este fue definido por la nec esidad recrea tiva
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como el elemento de mayor pr io r idad .

CUADR O NUM . 19

Distr ibuc ión de la Poblac ión por Utilidad Adscr it a a l T raba jo y
Exi to Obtenido en la Socia lizac ió n Fo rma l Un iversita r ia .

R ío Piedras, 1972 IN ::: 496)

UTILI DAD DEL T RABAJO

Exito en la socializac ión Ob jet iva Subjet iva To ta les
forma l un iversitar ia F 0 /0 F 0 /0 n 0 /0

Alto (¡¡J 76 49 79 51 155 100

Mediu (b) 105 54 90 46 195 100

Bajo (,) 68 47 78 53 146 100

x2 d e a y 1)= 80 ao d .f .::1 p> ::O

x2 de a y e - . 1H u.t.e .t p> .BO

x2 de b y t: _ 1.76 o.r _, p ,..lO

Com o podré observarse en el cu adro numo 19, e l valor que el estud ian te
uni versitario le ildsc rilJió <11 naua¡o, bien sea éste instrumen ta! o ético . no afec te

en torn-a significaliva sus posibilidades de éx ito en la socia trzaci ón for mal
universita ria. Algo conson an te con es to s resu ltado " se obse rva en e l cuadro nú m.
20. En el refe r ido cuad ro se establec e el hecho que la valo ración que el

estu diante le adscribe a l trabajo vis-a-vis rec reac ión tampoco aparen t a afecta r sus

pro ba bil idades de éxito en la sociahzación fo rm al. T odo tiende a ind ica r que el

estudian te un iversi tario no aparenta te ner una concepción valoreuv e del t raba jo
sufic ien temente defin ida co mo para producir d ife renc ias sign ifican tes en las

posibilidades de éxito en la socia lizac ión fo rmal universi tari a .
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CUAD RO N UM. 20

Distr ibuci ón de la Población por t ipos de Relación Est ablecida
entre Trabajo y Recreación y Exito Obtenido en la Soci al ización

Forma l Un iversitaria. Río Piedras, 1972 (N =:496 )

TIPO D E RELACION ENTRE TRABAJO Y RECREACION

Exito en la Socializació n o · nal Tradicional Totales
Formal F % F % N %

Alto l.) 83 54 72 46 155 100

Med io lb ) 113 58 82 42 195 100

Bajo lo) 81 55 65 45 146 100

x2 de a y b= .oH d . f.~l p....30

x2 de ay c = .11 d.t.:: 1 p,..90

xLdeb y c =:- .21 d. t .c l P7·5O
.

4 . El valor adscríto a la mo vilidad social:

Hemos hecho referenc ia al fenómeno de la movil idad como el proceso social
que, conjuntamente con la educación y la ocupación. le imparte la dinámica a la
sociedad ind ust r ial contemporánea [Lipset y Reinh ard, 1959) . Co mo variab le
t eórica , la movilidad social ap arenta ex plicar : a) la aper tura de la est ructura
soc ial; b] ti pos de soc ialización (desviad a, antic ipada, c tc.}: e) camb ios sociale s

(valo res, actitudes, e tc .}: y d) aspec tos de la personalidad.
Como fen ómeno y variable soci al , la im porta ncia de la movilidad soc ial

au me nta a medida qu e ést a se t rans forma en un a orien tac ión valorativa de gran

intens id ad y extensidad en la soci edad indust rial de l presente . Es en este t ipo de
socied ad do nde se con cibe la movilida d socia l no só lo co mo co ndición altam ent e
de seable para el funcionamiento d l:! l su persistem a (socie dad), sino tam b ién co mo
un o d e los co mpor tamie n tos necesarios pa ra est ablece r d iferenci as de
personali d ad entre sus miembros. est o es, la d iferen cia en tre el en te "adecuado"

y el " inadecuado ".
En la medida en que la m ovilidad social se tr ans forma en un a orien tación

vato rattv a potente en la soc iedad indu st rial (siendo a su VI:!Z incorpor ad a en 101
reper to rio de la socialización inform al) se establece una cong ruencia en tre la
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substancia socializadora y las cond ic iones socio-económicas de la sociedad de
referencia. Como elemento de socializac ión informal (orient ación valorativa)
corresponde a la familia, en su ma yor parte, esta blecer la actitud o
pred ispos ición de movilidad correspond ien te en el ind ividuo. Corresp onde al
sistema educat ivo fnrrnalizado, propiamente al universita rio, fac ilita r el proceso
y canalizar su logro usualmente mediante la def in ición de un rol ocupacional
profesional o técnico . De este mod o, la educación universitaria ubica al ind ividu o
en una est rata soc ia l específica y lo eq uipa con los mecanismos taclfita ntes de

movimiento s verticales y/u ho rizon tales su bsiguientes.
Por la relaci ón que se est ablece entre movilidad soc ial y educación

universita ria, y entre mov ilidad social y logr os ocupacion ales definid os por la
educación univer sitaria, se hipcte tiza, pues : Un<I relación directa y significante
entre las aspiraciones de movilidad social 001 euuaiente y el éx ito obtenido en la
socialización formal universitaria.

Diferencias en el valor ad scrito a la movil idad social po r el estudi antado
fuero n de tec tada s en t érmin os de : a} un rnoíce de movilidad soci al asp irada
comput ado a ba se de la dife rencia entr e la clase socia' a la cual la familia d el
estudiante pe rteoecra (según su concepción de c lase) y la clase social a la qu e el
estudiante asp iraba perte necer ; b] la diferenc ia entre el ingr eso aspirado en la
fase inic ial de la vida ocupac ional de l estud iant e y el ingreso aspi rado en la etapa
final (ret iro); el la posib ilid ad de sob repasar al pad re en logros socio-econó micos .

los resul tad os presentados en el cuad ro Núm. 2 1 ind ican un a relaci ón
direc ta y signif icante ent re aspirac iones de movil idad y éx ito en ' a soc ializac ión
fa rm a 1. S in e mbargo , ap aren ta ser incon gruen le con ciertas creenc ias
prevalec ien tes la re laciÓfl inversa observ ada entre am b as variab les. Esto es, a
mayor el grado de éxito obte nid o en la socializac ión fo rmal u nivers itaria menor
la aspiración de movilidad .

Una relación inversa en t re la espir ación de clase y el éxito en la socialización
form al pod ría explicar en parte la rel ación inversa observad a en el caso de
movilidad aspirada. El d a to sobre la clas e social aspirad a reveló ta l t ipo de
relación. Un 64 0 10 de ros estudian te s "bajos" en éxit o asp iraban a pertenece r a
la clase " alta " y " med ia a lt a" en comparac ión con e¡62 0 10 de l grupo "medio "
y 49 0 10 del grup o "a lto " en éxito (cu ad ro nú m. 22).

Una expl icación al te rna po d rí a en co n trarse en las di fe rencias de cl ase en t re
105 compon entes de la poblaci ón est ud iant il. S i verd aderame nte la mavorte de
los estudiantes del grupo " alt o" en éxito provienen de fam ilias por ellos
clasificad as como cl ase "alta " o " media alta" en contrapos ición a ' os del grupo
"bajo" en éxito , se espe-ene. pues, una aspirac ión de m ovilidad menor en 'os
miembros de ' pr imer gru po que en los miemb ros de ' segund o gru po . El dato
sobre este pa rt icul ar reveló u na dife rencia leve pe ro consistent e con la

..
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CUADRO N UM. 21

Dist rib ución de la Po blac ión po r Movilidad Aspirada y Ex ito
Obtenido en la Socializeclón Formal Uni versit ar ia.

Rio Piedr as, 1972- 73 (N =496 )

MOVILIDA D SOCI A L ASPIRA DA

Éxito en la Socialización M~ baja ' \:lual que Mcisal to
Formal que logro logro de que logro Indiferen te Tm ales

de fa mil ia fam ilia de familia

F % F c /o F % F % N %

A lto 1.1 4 3 83 54 58 37 10 6 155 100
Medio lb} 3 2 83 43 107 54 2 1 195 100
Bajo Id 2 1 61 42 83 56 1 1 146 100

x2de avb - ts.se cl.f.-3 p <.01

x2 dea y c ;6.73 d.f .- 3 p < 00 1
x2 deb yc_ .70 e.r.za P :> )0

CU ADRO NUM. 22

Dist rib ución de la Población por Clase Social As pirada y
Ex ito Ob t enido el"! la So cialización Fo rma l Uni vers itaria.

Aío Piedras, 1972- 73 IN =496)

CLASE SOC IAL ASPIRA DA

El(ito en la Socia tizecién AlTa V
Form al Med ia Alta Med ia Baja Indi ferent e Totales

F % F o F % F % N o

Alto (.) 77 49 61 39 7 5 10 7 155 100

Medio lb } 121 62 69 35 3 2 2 1 195 100

Bajo Id 94 64 48 33 3 2 1 1 146 100

x2 de 8 y b -12.80 d_f.:= 3 p.¿.Ol

x2 de a y c _ 11.96
-

d.f ._ 3 p.<.01

xi de b y c _ .4S d. f.= 3 p > .90
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exp ectativa entre fas tr es aqru paciones (vea Apéndice IV) . El 22 % de los
estud iantes de "alto" éx ito perten ecen a la clase " alta" y " med ia alt a" en
compara ción al 15 010 de los del grupo " medi o" en éx ito V el 18010 de los de r
grupo de " ba jo" éxito .

Fue señalado que la d ifere ncia ent re el ingr eso aspirado en el inicio de la vida
ocu pacional y el ingreso asp irado en fa fase fin al puede ser indicador de
movilidad socia l aspirada por el estud iante y man ifestant e de aceptación y
evaluación posit iva de la movilid ad social com o o rientación valo rativa. En est e
respe cto, e l anál isis del dato de referenc ia señaló un a tendencia sim ilar a la
ten dencia o bservada en los da tos sobr e movilid ad soc ial aspirada (vea cuad ro
núm. 23). Especfficam ente, fue el gru po " bajo" en éxit o en la socialización
formal el qu e manifest ó mayor aspirac¡ ón por ing resos altos (sobre $ 5,000 ).
Aun cu ando las diferenc ias obtenidas ent re las t res agru pac iones no alcanzaron
slqniflcancia estad út tca, la correspondenc ia ob servad a entre los dos ind icado res
hace posible la ut ilizac ión de los fact ores señal ados en el caso anterior para
explicar la tenden cia observada en los da t os sobre ingrcso asp irado.

CUADRO NU M. 23

Distr ibució n de 1" Pobl¡¡ción por In&reme nto de Ingre, o A' pirad o
y Ex ito Obt enido en la So ci"lizació l1 Fo rmol Uni v. " ita , ia .

R io Pied ra<, 19 72 (N "'" 496)

INCREMENTO EN EL INGRESO ASP IRA DO

M ás <.k 53, 000 55,000 y

Ex irn en la $()c ia l;l ilc icm Menos de $3 ,UOU y m~nns de Má' Ind ife re n te T oto le,

Formol S5,OUO, %
, 01 0 , 0 10 , 010 N 0 10

Alto ( ~I " " 36 " 63 at " " >55 100

M"d;o lb ) ,,2 26 5' zs 76 " >5 9 195 106

Bajn '01 sr 1" " " 65 " 13 9 "6 100

I -~--

I x2dc "yb _
,

5.6 7 d.I .;:;:3 , > .26

x2 d c ayc_ 3 .78 r1.1.-3 o ," .26

1,2 de by c :;:; 1.5 7 d.f. _ 3 I · ' ~,
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Que los t res indicadores ut ilizados par a detectar d iferen cias en el valor
adscri to por los estudiantes a la movi lidad produjeron resultados similares, es una
observación que se der ivo de! análisis del da to correspondiente al últ imo de los
referidos indicad ores (po sib ilidad de sobrepasar los logros socio-económicos
alcanzados por 10$ pad res, cu ad ro núm. 24 ). Como en 105 casos an teriores, fue el
secto r de "bajo " éxito y no el de "a lto " éxito el que mayor importancia
aparentó darle a la aspi ración de sobrepasar los logros socio -econ ómicos
realizad os po r los padres.

CUAD RO NUM. 24

Distr ibu ción de la Pob lac ión por Aspirac ión de Sobrepasar
Logros Soci o-económ icos de los Padr es y Exito Obt enido en la

Soc ialización Formal Universitari a. R ío Pied ras, 1972 (N = 496 )

LOG ROS SOCIO-ECO NOM ICOS DEL PAD RE

Exito en la Socializac ió n Sobrep asará No Sob repasará Indiferente Tota les
For mal

F % F % F . % N %

Alto [a ] 130 84 24 15 1 1 155 100

Medio (b ) 180 92 11 6 4 2 19 5 100

Bajo (e) 134 92 8 5 4 3 146 100

I
~2 dea y b = 10 .25- d.t-e 2 p ,,- ,.Ú1

x2 de ay c _ 9. 58 d.f. :: 2 p "" 0 1

x2 dc by c _ .1. I d.f .= 2 p ;> 90,
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5. Resumen :

Los datos obten idos sobre las ori entac iones varorauv es correspo ndi entes a la
ed ucación y movil idad soc ial ten d ieron a establecer una relaci ón direct a y
significan te entre orientaciones vato ranv es y éx ito alcan zado en la social ización
formal univ ersita ria. Sob re este pa rti cu lar, xob resalió el hech o de que " bajo"
éx ito en la socializac ión forma l en el Recint o de AIQ Pied ras apa rentó esta r
asociado co n una visión instru mental de la ed ucación aco mpañ ad a de una intensa
asp iración de movilid ad social. Específ icamente, las c rtentactones varoretív as
co rrespond ientes a la educació n y mov ilidad soc ial de un sector de la po blación
estud iant il no aparentaro n esta r en co ngru encia con la socialización form al ta l y
co mo ésta es di fundida po r la instituc ión univer-sit ar ia bajo estud io.

SECCION IX: LA R ELACION E NT R E EXITO OBTENIDO EN LA
S OC IAlI Z AC IO N FORM A L UNIVER SIT A R IA Y
PARTl CIPACIO N SQCIAL INFORMAL

1. La nawraleza de la hipótesis:

Por las cond iciones teóricas establ ecidas en las secc iones 11 y 11 1.
la interacci ón entre estas dos variab les debe arroja r luz de verda de ra impor tancia
en cuanto al fen ómeno de la soctanzación for mal en el amb iente universi tario.
En las refe rid as secciones se argumento a favor de una recipr oc id ad funcional
entre ambos tipos de soctauzact ón (inform al vs. for ma l), lo qu e establece por

necesi dad lóg ica un a condición th'! re lación d irecta V siglltt icante entre
part icipación social informal V éx ito en la socialización for mal universita ria; la
hipótesis específ ica y de tr ab ajo .

A nivel teó rico , la hipótesis está basad a en los s igu i en t(~s

sup uestos: al la soc ialización inform al en gene ral y la pa rticipació n socia l
info rm al com o ind icador particular. son mecanism os facilituntos de la
socia lización formal al nivel universitar io: h} las expe ctat ivas de éxito en la
sc ctatizació n formal un iversitaria depe nderán en cierto grad o de las prior idades
establecidas por el es tudi ante respecto 11 am bos ti pos de socialización; y c l la

prioridad de un t ipo de socia lización sobr e el otro t ipo de socialización se
estab lece en correspondencia a las ex igencias, que la fase aca démica universitaria
le define al estud ian tad o .
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2. Los resultados:

Se inf ormó en la sección IV que d iferenc iar en la parti c ipac ión soc ial
informal entre las t res agrupaciones de estu dian tes fueron detectadas en térm inos
de un índice de part icipación en actividades socio-cul turales al nivel ind ividua l o
grupal. El patrón de part icipación fue clasi ficado co mo " inte nso", " mod erada" y

"esporádica"21
El cu ad ro núm. 25 nos informa d ife rencias signif icat ivas en la part ic ipación

social informal entre los estudian tes de "alto", " ba jo" éxito y entre los de " alto"
y "med io" éxito en la socia lización fo rmal univer sitaria. Es un dato sob resaliente
qWJ el 59 por cie nto de los estud iantes de " alto" éx ito informaron un a
part icip ación socia l intc rma1 int ensa (una part ic ipación mayo r de 30 horas
sema nales) en act ividades socic-cultu ralcs de t ipo p rimar io en comparación al 38
po r ciento del sector " med io" y al 43 po r ciento de l secto r " bajo".

CUADRO NU M. 25

Distribución de la Po blación por Part icip ac ión Social Informal
y Exito Obtenido en la Sccíanzacíón For ma l Universitar ia.

Río Piedras, 1972-73 (N -= 496J

PART ICIPACIQN SOCIAL INFO RMAL
Esporád ica

Exito Socia lización Intensa Mod erada (menos de
Form al 31 tus . (16 -30 hrs.] 16 hr s.l Totales

F % F % F % N %

Alto 1'1 91 59 37 24 27 17 155 100
Medio lb ) 75 38 59 36 51 26 195 100
Bajo 101 63 43 44 30 39 27 146 100

x2 de a y b = 14.20 d.l ,: 2 p<.,00 1

x2 de ti y C - 7 .6 2 d.f.: '2 p..... 05

xLdc b v c _ 1.16 d.f .-= 2 P)'.50
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Cierta mente, el hec ho de qu e el 83 po r ciento dc los estud iant es del !]rupo
" alto" en éxito en la soc ialización formal ded icaba sob re 16 horas semanales a
act ividades informales no con st ituye evide ncia de una posible inc Oflgrue nci a
en tre la soc ialización pr imaria y la secunda ria (informa l vs. formal) . Ta l
co nje tura requiere el respaldo emp írico del da to correspond iente al compro miso
de l est udiante con la fase académica. Una pa rticipación intensa en act ividades
soc io-cu ltu rales primarias acompañad a de un serio com pro miso con la faena
acadé mica co nst ituye un a situación de congruenci a o de reciprocidad func ion al
ent re am bo s tipos de socia lización.

Infor mación di recta sobre el gri:ldo de comprom iso acad émico fue obtenida
en té rm inos de t res ind icado res: al ho ras d iarias dedicadas al est udio; bl t iem po
ext ra dedicado a la lectu ra de materi ales rela cionados con sus cursos (lect uras
sugeridas) y el especificació n (al nivel sub je t ivo) de l grado de int e rés por la
d iscipli na o concentración. los resultad os obtenidos aparecen en los Apé ndices
V, V I Y VII.

Cierta me nte, fuero n , JS est ud iantes de l grup o de " al lo " éxi to en la
soc ia lización forma l universitar ia los que más t iempo ded icaban a sus estud ios,
con el 39 0 10 de ellos dedicá ndote sobre cinco ho ras d iar ias 'en comparació n al
2 1 % Y 19 0 10 de los estu d iante s de las agrupaciones " med io" y " bajo"
respect ivamente. Una tendencia similar se observ ó en relación DI t iempo
dedicado a lecturas sugeridas o su pleme ntarias a6n cu ando las dife rencias
ob servadas fue ro n po co signif icantes. la persistencia de la tendencia se observó,
una vez más cu an do IDs tres agrupaciones fueron com parada s en ralació n a
" inte rés por sus estud ios" . Al respecto , el 88 pOI cien to de los estudia nte s de
" alto" éxi to expresa ron es ta r muy in te resados en sus est udi os en comparación
con el 76 por ciento de los de éx ito "med io" y al 68 por ciento de los
est ud iantes pertenecientes allJ"u po de "bajo" éxi to .

A base de los resultados obten idos di: tos tres indicado res señalados, en
ad ición a los resultados del da to sobre la paet icipa cló n soc ial informal, pod emos
af irmar co n ce rteza que en el am biente un iversita rio de l Recinto de Río Piedras
es el estud iante exitoso en la soc ialización formal académica et de may or
participación en activi dades socio-cu ltura les de tipo prim ario. Esto rea firma la
tendencia arn p ü-ica ob servada en la estere ocu pacion al de que a mayo r t iempo
ded icado al t rabajo , más int enso el pa t rón de recreación . l o q ue co ns tit uye un a
reciproci dad func iona l en la esfe ra ocupacional, tam bié n lo es en la esfera
ed ucacional-académica.

3. Resumen:

las hipótes is q ue es ta blece un a re lación di recta y sign ificante en tre
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par t icip ac ión socia l informa l y éxi to en la socialización fo rmal un iversitaria rúe
sosten ida por los resultad os ob tenidos. Espectñcemeote. fue el estud iante de
rnevor "éx ito" Id que más inte nsa men te part ic ipaba en actividades sociale s
pri marias y el que m ás comprometi do esta ba con la faena académica
universi ta ria. Se obs ervó. pues, una reciprocidad fun cional entre la socialización
inform al y la te rmal, lo que apuntó haci a una situación de congruencia.

seCC ION X : LA RELACION ENTRE EX ITO EN LA SOCIALlZACIQN
FO RM A L U NIVE R S IT A R I A Y COMPO RT A MI ENTO
PREMA T RIMON IA l.

1. La naturaleza de /a hipótesis:

La so c ializ ació n informa l puede conceotualiz arse c omo un aspe cto
cognoscit ivo del subsis tema de familia que en su fase pa rt icu lar co rrespo nde al
proceso 'me dia nt e el cua l e l acto r (h ijo) apren de a dife renci ar y ejecut ar pape les
(ro les). El hecho de que los pepetes-oosiclo ncs (role-status) supe riores de l
sub sistem a (padre y madi-el le sirven de mod elo ai nuev o miembro y act or (h ijo,
hija ) establ ece un a di feren ci ación en la ejecuc ión o actuación del papel en
térmi nos de sexo vedad .

Las exp ect ativas que los papeles (roles ) de hi jo vIo h ija le adscri ben a los
actores en térm inos de diferencias de sexo ap arent an defini r una situa ción
prematrimonial simulada al nivel de fa milia nucl ear. Po r end e , el hijo se socia liza
en la situación de padre y la hija en la situación de mad re. Ciertamente, la
posib ilidad de qu e unas relaciones inces tu osas emerjan y se desarrollen , se
desvanecen po r la potencia de la var iable cu ltura que interv iene en el proceso.

Propiamente, la inte rv ención de las variabics cultu rales en la socializac ión
pr ematrimo nia l de los hi jos hace posible la t ransfo rmac ión de un a relación sex ual
incestu osa s imu lada al nivel de familia a,un a retaci ón sexu al legí tima fuer a de la
fami lia-comportamiento que tiende a definir la sit uación de noviazgo en disti nt as
eta pa s. E st a t ase d e la SOCializ ació n p re m a t rim o ni al c orrespo nd é

cronol ógic ame nte con los períodos de adol escenci a V po st-ado lescencia todo ello
con la etapa de ed ucación secundaria y universitaria,

Al n ivel de educ ación un iversi tari a he mos de esp erar una intense
soc ia lizac ión info rmal prematrimoni al conjunt amente con demandas inten sas

nue la soci alización fo rm al académ ica le establece al es tudiant e. Una re lación
funciona l po s it iva se esta blece cuando la soc ialización prema t r imo nial le provee
al estudian te los mecan ismos sico-soctates qu e le faci liten éxito en [o académico.
Una relación ne gativa se establece cua ndo la sit uac ión premat r im onial le de f ine
al est ud ian le una situ ac ión de rechazo V dis enci ón pe rmanente o temporera del



408

sistema un ivers itar io. Para determinar el grado de relación ent re los dos
compo rt amie ntos bajo análisis se hipotetlzó, üns relación directa y significante
entre como on emten tc prematrimonial y éxi to en la socialización formal
universitaria.

2 . Los indicadores y resultados:

T r es in d ica dores fueron ut ilizados para de tectar d ife rencias en el
comportamiento premat rimonial V la consecuenci a de éste en la socialización
fo rmal universitari a, Estos fueron : al frecuencia de interacción en t re estudiante
con nov io, novia o pretend iente; b} la consecuencia de la relación en el
aprovechamiento académico tal y como lo percibe el estud iante y el la
justi f icación de la relación provist a por el est udia nte. El criter io <1 provee
informació n sobre la intensidad de la relación ; los criterios b y e proveen
información evaluativa de la relación. Ah ora bien de primera inst ancia podemos
observar en el cuad ro nú m. 26 un patrón b ien est ab lecido de soc ialización
prematrimonial en el Recinto. El patrón ob servado describe una partici pac ión
"frecuente" m ás que " intensa" de pa rte de l estudiantado. Si las ca tego ría s
"intensa" V "frecuente" son amalgamadas, se observa ent onces un patrón de
interacción cas i idéntico entre las t res agrupac iones. Bajo estas condiciones no se
observó la relac ión esper ada según lo est ablecido po r la h ipótesis de tr abaj o. De
inmediat o podemos argume ntar que la informa ció n provista po r la mayoría de
los est ud ian tes de la agrupación de "bajo" éx ito puede ser idiosinc rática. Esto es,
su " ba jo " éxi to no pod ría ser atribu ido al comport amiento p remat rimonial, ya
q ue esto intensificar ía la d isonancia p roducida por sus bajos logros acadé micos.
Los d at os sobre los indicadores evaluat ivos deben clarificar este punto.

El resultado sobre el p rimer indicador evaluativo. esto es, sob re posible
efecto de la relación p rematrimonial ind icó un a d ife rencia marcada entr e las
agrupacion es de " alto" y " b ajo" éx ito en la soci alizaci ón fo rmal universit aria
(cuadro núm. 27). De suma impo rtancia fue la tende nc ia observada Que a mayor
grado de éxito obten ido. más pos it iva fue la evaluación de la inte racción
prematrimonial. Esto corrobora, en cierta medi da, la id iosincrasia de la
infor mación p rovista por los estud iantes de "bajo" éxi to en el caso anterior.

E n c ier t a m e d id a , u n a ev a luac ión posit iva de l co mport am iento
premat rimonial puede verse como preámbulo a una relación funcional recíproca
entre éx ito académic o V relacio nes premantales. Sin lugar a du das, est o fue lo
que se observó en los resu lt ad os obtenidos de l terce r ind icad or [cuedrc núm.
28 ). El 9 1 por cien to de los est ud ian tes de la agru pación de " alt o" éx ito le

adsc rib ieron una fu nción de est abi lidad acad émica al nov iazgo en cont raste al 76



CUAD RO NUM. 26

Dist ribución de la Po blación por In ter " ~c i ón Pr ematrimonia l
y Ex ito Obt enido en la Socia lizac ión Formal Un iversitar ia.

R io P i " d r~s . 1972 -73 (N ::: 4 96 )

INT Efl ACCIDN P REMAT RIMONIAL

409

Exito en lo S,,~i" l i 7.1c ión Int em a F recuente E, po rádico No In!. T otales
Fo rma l F 0 10 F 0 10 F 0 10 F 00 " o o

Alto (" aa " zt " 39 2" 2 ,
'"" 100

Mcu io tbl 39 39 0' "3 <8 2" , 2 19" 190

Bajo Id 33 23 73 "O 37 2" 3 2 ' <8 ' 00

x2 d" d vb 3 ,50 e1 .f . :;: 3 0 ::> ,30

x2dc avc 1.30 d.I. _ 3 P >.7 0

x2 deb y c .46 u.f. _3 1' )0 ,90

CUA DRO NUM. 27

Dist ribuci ón dc la Po blación por Efect os dc la Rclación
Pre ma tri mon ial y Exi t o Obtenido en la Socia liza ci;", Fo rmal

Uni v er !i t" ri ~ . R io Pied ras, 1972 - 73 (N ~ 496)

E FE CTO PERCtB l DD
n n"'g .

Exito Soc ializac ión f----r--- ..Pos Neg. No Ap lica To t ales
Fo rmal F. ..- 010 F 010 F 010 F 0 10 N 0 10

Alto la) 19' 65 19 6 23 '" 21
" '"" ' 00

Medio Ibl 118 61 28 " 23 12 26 13 19" '00
Bajo Id 80 "" 2" 11 16 12 23 16 "6 ' 00

~ 2 d " ay b 5.88 d .!. =: 3 F > .20
~ 2 dc a y c 9.30 d.f . _ 3 F"- O" > 02
~2d~ byc 1.25 d,f. - 3 F > 39
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por ciento de los estud iantes d e la agru pac ión de "bajo" éxito . Las diferencias
signif ican tes obtenidas reafirman la val idez de los resultados obtenidos de l
segund o indicado r y ambos resvrtac os apun tan hacia la existe ncia de una
ma n ifestación idio sincrát fca en la info rma ción provista por un secto r de los
estudiantes de bajo éxito en cua nto a la nat u raluza de sus relac iones
prematr imon iales en el Recinto de R10 Piedras.

CUA DRO NUM . 28

Distribuc ión de la Poblac ión por Ju sti fic ación de la Relación
Prematrimonial y Ex it o Obtenido en la Socialización Formal

Universita ria. R ío Piedras, 19 72-73 (N ':::! 356)

T IPOS DE JUST1 FICACION

Exito Sociali zación Est abilidad Obstáculo Torates
Fo rm al Acad ém ica Académ.co

F 0 10 F 010 N 0 10

Alto {a] 97 91 10 9 107 100
Medio lb) 115 80 28 20 143 100
Bajo {el 81 76 25 24 106 100

--- No información ::;.140

x2:de a y b: ' 4 .96 d.f . ~l p",- .05

x2deay c = 7.86 d.f. =l p < .Ol

x2 de b y C ::l .58 d.f. =.l P "¡Jo .7 0

3 . Resumen :

Au n cu ando el dato sobre la inte racci ón es tud iant il de t ipo p rem atr imo nial
falló en producir d ife rencias siqnificantes en el éxito obten ido en la social ización
fo rmal universitaria, resul tados que conf irman un a relac ión d irect a y sipnifioante

ent re am bos niveles de soc ializac ión fueron ob tenidos de los ind icado res
evaluativos del compo rtam iento prematrimonial (noviazgo). Más aún, los
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resultados co rrespo udie rrtes a los indicadores evalu at ivos con f irmaro n la
existencia de una relación fu nc ional rec ipr oca entret a socialización fo rmal y la
informal en el Rec in to Univers itario de R(o Pied r-as.

SECCION X I: L A R E LACIO N EN TRE EX ITO O B TEN IDO EN LA
SOCIALlZA CION FOR MA L UNIVERSITA RIA Y TI PO Oc
REL A CIONE S INTE RPERSONA L ES EXI STEN TES A L NI V EL
DE ESTUDIAN TE -PROFE SOR.

1. La tl aturaleu de la hipótesis:

Al nivel te ór ico, e l estu d io se afir mó en la tes is de Que la socied ad
indus tr ial bu rocr at izada define compo rtamien tos racionalizados entre los cuales
se ubica Id ~duc <lciót1 ur uvcrstreta --e l proto tipo de la socíana actó n form alizada.
La educación univ ers itaria representa la exaltación de lo raci onal , de lo
instr um enta l. y por ende, de lo neu tro-afec t ivo.

Bajo los auspicios de la tesis arriba plant eada, se est ab lecen las
siguientes expectativas en el compo rt amiento educ at ivo al nivel univers itar io : a l
una exigencia oo di stancia soc ial ent re educador y educand o ; b] énfasis en la
compe tencia y ade cu acidad ind ividual; y el una relación impersona l y
neutro-afectiva entre est ud iantes y pro fesores; ent re estudiantes, profesores y
adminis t radores.

S in embargo, es pe rt inent e señ alar que las exigencias racionales
de l sistem a educat ivo un ivers ita rio no definen la situación rea l de l salón de clases
a pesar de las expecta tivas arriba señaladas . En la sit ua ción de l salón de clases
está n presentes unos eleme ntos de soc ialización primaria, bien sean éstas
mani festaciones ta rnür sttces o comun itar ias. Por lo tanto, én fasis en las
relaciones formales e imperson ales en el salón de clases pod r ía produc ir
resunaí os ne qativ os al nivel académ ico b ajo la existencia o reclamo de una

situación educat iva inf o rm al. A este nivel , la hipó tesis que orien tó el análisis de
los datos sobre rel acio nes ent re ed ucado res y educ andos fue la siguie nte : ex iste
una relación di rec ta V sign i fican re en tro la evetueci ón de las relaciones enrre
pro fesores y estuaisntes hecha por los ostu dtsn tes y éxito ootontao en la
socialización fo rmal universitaria.

2. Los inaiceaoros y resulrados :

Para detect ar el grad o de Ic rmalidad-inf o rrnatrdad en la situ ación del salón
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de cla ses en el Recint o de Aio Piedras se es tablec ió como prerreq uis ito
de te rm inar la concepc ión Que el estudiante pose te de lo q ue podrfa ser un bu en
maest ro y un buen salón de clases. Se pensó que tal concepci6n conduciria
lógicamente a la evaluación d irec ta de las relac ion es «u eroersco ares existent es.
Espec íf icamen te, e l grado de for malidad -infor ma lidad fue de rect ado ti t ravés de
los siguientes ind icadores: al concepción de un buen maes t ro ; b l concepción de
u n buen salón de clases, y e l evaluac ión de las rela cion es est udiantes.pr ofesor de l
pun to de vista del estud iante. l as respuestas obtenida s fuer on cod ificadas ba jo
las categorí as " formal" o "informal" ,

Apa renta ser un ideal sóli damen te establecido ent re la población estudiant il
del Recinto Universit ario de Rro Pied ras su interés por una educació n con
at ribut os info rmales o primar ios a los niveles de salón de clases y pr ofe vor
(Cu ad ros núms. 29 y 30). El 9 1 po r ciento de la pohlación est udiada se ad hirió a
la concepción de un salón de clases de ti po primar io . La cifra inicial aume nt ó al
96 por cie nto respecto a su concepción de un buen pr ofeso r universita rio.

CUA DR O NUM. 29

Distribución de la Poblaci ón po r Co ncepción de SalÓfl de
Clases y Exito Obtenido en la Socia lización Fo rm al Un iversitaria.

Río Piedr as, 1972-73 (N -= 4961

CDNCE PCIQ N DE SAlON DE CLAS ES

Exito Socialización For malizado Infor mal Física Tot ales
Formal

F 0 / 0 F 0 / 0 F 0 /0 N 0 /0

Alto 8 5 141 9 1 6 4 155 100

Med io 7 4 185 94 3 2 195 100

Bajo 3 2 127 87 16 11 146 100

Las d iferencias observadas en tre las respec tivas agru paciones no fue ron
ut ilizad as par a reaf irmar la valide z de la hipótesis, ya que el propósito del (fat o

era est ab lece r una secu enc ia lógica evalu at iva de eventos : de concepción de salón
de c lases, a concepción de maestro. a una evalu ac ión de las relaciones



4 13

estud iantes-pr ofesore s. T ¡¡I y com o fue anticipado , la secu encia de eventos fue
esta blec ida.

CUA DRO NUM. 30

Dist ribución de la Población po r Co ncepción de Profesor y
Éxito Obtenido en la Scciatizectó n Forma l Universitaria.

Río Pied ras , 1972-73 IN =496 )

CONCEPCION DE L MAESTRO

Exito Socialización Fo rmal Informal Totales
Formal

F 0 /0 F 0 / 0 N 0 /0

Alto 9 6 146 94 155 100

Med io 8 4 187 96 195 100-Bajo 1 1 145 99 146 100

Con un m arco de referencia in form al y humano de la situ ac ión de salón de
clases habría de esperarse una evaluación de las relacion es p revalecientes en tre
estu diante s y pro fesore s como relaciones bás icamente form alizadas . Así lo
demuest ra el Cuadro Núm . 3 1.

En ad ició n a la secuencia de los eventos señalados, los resultados obtenidos
establecen una relac ión d irecta y siqniñcante en tre éx ito obten ido en la
sociellaación forma l universit aria y las relacio nes prevalecientes ent re estu dia ntes
y profes ores . Ciertamente I¡¡ relación apare n tó ser mas rñscrtrmnarort a para los

estudi antes de "bajo" éx i to Que p ara las cernas aqrun acinnes De hecho, como un
dat o ad icional. SP. le pregun tó a los estudian tes si algún fracaso ob serv ado en su
vida acad émica pod ía ser atri buid') a pr ofe sores. La estad ística fue comput ad a
para los sectores " medio" y " bajo" en éx ito (Cu ad ro Núm. 32) .

Como podemos observa r en el Cuad ro Núm . 32, el 74 po r ciento de los
estudiantes del sector de " bajo" éxi to le atr ibuyo totalme nte o pa rcia lmente

algunos de sus fra casos a los profesores. De todos modos, au n cu ando la mayorí a
de los estudiantes de los sectores alto y medi o se m anifestaron a favo r de u na
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CUADRO N UM. 31

Distribución de la Población por Tipo de Evaluaci6n de las
Relaciones Estud ian tes-Profesor y Exit o Obtenido en la Soc ialización

Forma l Univers itar ia. Rla Piedras, 1972-73 IN ':: 4961

EVAl UACION DE LAS RE LACIONE S ESTU DIANTES -PRO FESOR

Exi to Soc ializac ión Formal In form al Totales
Form al --

F 0 / 0 F 0 /0 N 0 /0

Alto I, } 98 63 57 37 155 100
Medio Ibl 125 64 70 36 ' 95 100
Bajo le} 110 75 36 25 146 100

)(2 d l llY b '::, .03 d.f. ;;$1 p ;;..80

)(2 de a y 'b=5.16 d.f. :::'1 p¿ .02

)(2 de b y c=2.33 d.f . _1 P ;1'.20

CUADRO NU M. 32

Distribución de la Po blación de los Sectores A lto y Medio 
Exito Obtenido en la Socialización Universitaria.

Río Piedras, 1972- 73 IN e 4961

Sectores de la Atrib uye Fracase a Profesores
Población

S I En Parte No No lnf.

F 0 / 0 F 0 /0 F 0 / 0 N 0 / 0

Medio 63 32 58 30 62 32 12 6

Bajo 52 36 58 38 36 25 2 1
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educación universita ria en un contexto informal-p rimario , la exist encia de
relaciones fo rmalizadas en el salón de clases no aparentó ser un factor lo
suficientemente potente como para obstaculizar logros académicos (Vea Cuad ro
Núm. 3 1), Por lo tanto, no podemos afirmar la ex istencia, 11 este nivel, de un a
incon gruencia ent re ambos t ipos de socialización.

3. Resumen ;

Los datos co rrespond ientes a la evaluación hecha po r los estud iantes de las
relaciones prevalecientes entre profesores y estud iantes y a la concepción que
estos tienen de un salón de clases y profesor ide al, reafi rmaron la prefe rencia
estud iantil por una situaci ón educativa univer sitaria informal o p rima ria. Aun
cuando est a preferencia aparen tó ser factor explicativo de l "bajo" éxit o
obten ido por un sector estudi ant il en la soc ialización form al un iversitaria, los
resultados obtenidos no afirmaron la existencia de una relación ...'" fnconcruen cla
entre los dos tipos de socialización en el Recinto Universitario de refe renci a.

SECCION XII: LA REL A C IO N EN T RE EXITO OBTENIDO EN LA
SOC IA LIZACION FORMA L U N IV E RS IT A R IA Y
CO NCEPCION EVA LUAT IVA DEL RECI NTO.

1. La naturaleza de la hip ótesis;

Si la posición teór ica que afirma qu e en todo sistema social opera un
subsistema de índole sicológ ico con elementos que le reducen tens iones a los
actores es cie rta , pod emos esperar, ent onces, que todas las acti vidades QUe se
realizan de nt ro de l siste ma guarden cierta relación con las evaluaciones y
actitudes que sob re el sistema desarrollan los actores. Por la misma cond ición , ha
de esperarse una relación fun cional entre evaluaciones, acti tudes y motivaciones
en el con texto del sistema de acció n socia l.

Bien sea com o elemento vatorativo o como fuerza actitudi nal, la concepci ón
del sistema educativo univer sita rio desarrollada po r el est ud iante eme rge en las
relaciones de éste con sus pares vIo en sus relaciones con sus educadores ;
situaciones, ambas, de car ácter info rmal o prima rio. Por ende, se just ifica tratar
toda evaluación del sistem a universi t ario elabo rada po r el est ud iante como
elemento ind icador de soc ialización informa l.

Ciert amente, es en la arena de la social ización forma l universitaria, donde el
estud iante t iende a reevaluar los aspectos instrumentales e ideales de la
educación y de otros valores socio-cu lturales en términos de cong ruencias e
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incongruencias definidas por los siste mas mismos. Esta reeva hración les lleva a
esta blecer una concepción del sistema que d irect a o ind irectamente repe rcute en
su noción de éxito académico y po sibles logros ocupacionales. De hecho, por la
relación de co nt ingencia est ablecid a a lo largo de l estud io se hipotet izó : una
relación direc ta V significante entre la percepci6n del sistema educativo
universitario que posee el estudian te y el éxito en la socieliseci ón torma t
universitaria.

2. Los indicadores V resultados:

La percepción del sistema fue detec tada en términos de la evaluació n de la
ob ra o labo r realizada po r la inst itución a los niveles de: al log ros académicos,
faci lidades físicas y fac ilid ades sccio-curru rates correspondientes al pe ri odo de
incumbenc ia del estud ian te ; b] labo r general realizada en los ú ltimos 2 años; y e)
fase académica. Ya que los datos correspond iente s a ' os ind icadores b y e fueron
obtenidos medi ante preguntas o afirmaciones de t ipo est ructurado-escalafonado,
los resultados fue ron codificados en t érminos de las ca tegorfas " pos itiva",
"neutr al" y "negativa", todo co rrespondiente a la posic ión asum id a en I¡¡ escala
misma.

Del primer indicador se obtuv ieron result ados que pusieron de manifiesto le:
familiarización de la totalid ad de la pobl ación escogida co n un o u otros logros
realizados por la adm in istrac ión del rec into. Po r ot ro lado, la evaluación de los
logros real izados por el estud iantado va rió siqnificante mente en tre los sec tores de
"atto" y " bajo" éxit o en la socializac ión for mal. Mientr as la mavor te de los
estudiantes del sector " alto" 156 po r ciento) proveyer on una evaluación
" positiva", el 68 0 10 de l sector " ba jo" se adhirió a una posición evaluativa
" negat iva" (Cuadro Núm. 331-

Las d iferenc ias marcadas observadas entre las dos agrupa ciones (" alta" y
" baja" en éxi to ) en re lación a concepciones evaluat ivas de logros pe rsist ieron
cuan do se compararon est os resultados con los resultados obtenidos de l segundo
indicad or. Aun cuando un gran co nt ingent e de la población establ eció una
evaluac ión " negativa" o " ne utr al" de la labor realizada por e l recint o
un ive rsita rio, el 4 1 po r cien to de los estud iantes del sector " alt o" se adh irió a
una posic ión evaluativa " positiva" en co ntraposición al 3 0 po r cient o de los del
secto r " bajo" . La persistencia de un a evaluación "negativa" observada en el
secto r correspond iente a " bajo" éxito puede obedece r a una pro yecc ión de
frustración , pos ición que aparenta ser consistente con los resultados y explicación
ofrec ida en relación a difer encias obtenid as en las or ient aciones valorat ivas.

Resu ltados c ie rta mente d ife ren tes fueron provistos por el dato
cor respo nd iente a la conce ocréo evaluat iva de la fase académica. Au n cuand o la



CUADRO NUM. 33

Dist ribuc ión de la Población po r Conce pc ión Eva luat iva
de Logros del Rec into y Exito Obtenido en la

Soc ia lización For mal Universita ria .
Río Pied ras, 1972- 73 (N :: 496 )

4 17

Exito Socialización Logros Insignif icancia Tota les
Fo rm al Signo en Logros

F % F % N %

Alto {al 87 56 68 44 155 100

Medio (b) 103 53 92 47 195 100

Bajo [el 46 32 100 68 146 100

)( 2 de a y b - .39 , d.f. ::: 2- .sO
~

x2de ¡¡ y c :: .18 47 . d .t. - ); p "" .001

x2 de b y c =
-

.15 40, d.-f. _ .1. p "" .00 1

CUAD RO NUM. 34

Dist ribución de la Población po r Concepción Evaluat iva de
Labo r Re-soc ia lizada po r el Recint o y Exi t o Obt enido en la

Socia lización Form al Univers ita ria.
Río Pied ras, 1972- 73 (N '= 496 )

c--- -.--

Exilo Sociallz aci ón Evalu ación ele Labor del Rec into

Formal Pos it ivo Ne!)<l t ivD Neutra l Totales
-

F % F % F % N 010

Alto (al 63 41 30 19 62 40 155 100

Medio [bl 55 28 47 24 93 48 195 100

Bajo [el 44 30 3S 26 64 44 146 100

x2 dC,J y iJ- ó·99 d_f.~ ;l. P4·0 5

x2 de a y G - 4 ,O?:, d.f._ ¡. p;> .10

x2de LJ y c :: -
.50 o.t.e ¡t. P7·8O
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mavorte de la po blación vo lvió a adher irse a una posición evaluativa "negat iva" o
" neu tr al", una tendencia opuesta al caso anterio r fue observad a de " alto" V
" bajo" éx ito . Esto es, los de l sec tor "al to" fueron los "nnpativos" y los del
" ba jo" los " po sit ivos". Claro está, e l hecho de que un reverso en las posiciones
fu er a observado. la tenden cia no puede ser at ribui da a una supuesta
complacenc ia ecedé rruca en el secto r de " bajo" éx ito en cont raposición a una
" rebe ld ía ilustrada" en el secto r de " al10" éx ito ya que una proporción similar
de individuos de amb as agrupaciones proveve ron una evaluación po sitiva rfel
aspecto acad émico (Cuadro Núm. 35 ).

CUADRO NUM. 35

Distribución de la Población por Concepc ión Evaluati va de la
Fase Académica y Exito Obtenido en la Soc ia lización Forma,

Un ivers itar ia. Río Pied ras, 1972- 73 (N~496J

Ex ito Soc ialización
FOIm al

Evalu aci ón d e la Pese Aca dé mica

Positivo Ne qativo Neutral Tot ales

F % F o F alo 11" 010

Alto (al

Medio lb )

Baj o (e)

56

70

56

36 48

36 43

38 35

31

22
24

51 33

82 42

55 38

155 100

195 100

146 100

x2 debye:. .68

3. Resumen:

d.f. ~ 2
d.f. _ 2

d.t. = 2 p>.70

La variable co rrespondiente a la fase evatuauva del sistema universita rio
produ jo dife rencias signi ficantes de éx ito en la socialización fo rmal cu ando ésta

es op era cionalizada en té rm inos de " concepción de logros" y "l abor realizada'
por el s istema. Cuando la mencion ada variab le fue red uc id a a co ncepci ón
evaluat iva de la fase académica del sistema, dif erencias signific antes en éxi to en
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la soctalteacüon formal unive rsitaria no fue ron observadas en la població n
est udi an t il. Espec tficarn en te , el resul tado que sobres alió en el an álisis
correspond ió a la relación observada en tre "bajo éx ito" en la soc ialización
formal universit aria y la concepción evaluativa " negativa" de l sistema al nivel de
logros y labor realizad a por la ad min istración del rec into .

Por otro lado , si to mamos en cuenta la correspondencia existent e entre el
tercer ind icado r (evaluac ión de la fase acadé mic a) y la var iable depend ien te de l
estud io (éx it o en la soc ialización formal universitaría), op tar lame s po r ut ilizar
los result ados obten idos de l mencionado indicado r pa ra afi rmar la existencia de
una relación de co ngruencia en t re ambos tipos de soc ialización .

s eCCIDN XI II : LA RE LACI D N ENTR E EXIT O OBTE NIOO EN LA
SOCIAlIZACION FORMA L UNIVE RSITAR IA Y SE NT IDO
DE PERT ENENC IA INSTITUCION AL.

1. La natu raleza de te hipótesis:

Sen tido de pertenencia puede conceptua liza rse com o una
condic ión sicosoc ial cont ingent e a la incorporación, compr omiso y lealtad qu e el
ind ividuo o gru po desarrolla vis-e-vis sistemas o subsiste mas soc iales. Se
establece, por lo ta nto, una relac ión lógica entre senti do de pe rten encia, acción o
act ividad y la fase valc raüv a, mot ivacional V actitudinat de t odo sistem a de
acción soc ial. Se establece, en ad ición , una relación di recta entre sentido de
pertenencia Vambas fases del proc eso de soc ialización formal e informa l.

La potencia de la variable de referencia para p rod uc ir
diferencias en acción soc ial puede aum ent ar en los sistem as educativos m ás que
en ot ros sistemas racionales por el cont inu ismo que se observa en la socia hzeeión
entre los sistem as co rresp ondie ntes a la familia, escuela, grupos de pares V
co munid ad. Esto def ine una linea continua de estructu ras primarias V de
socialización Intc rmel penetrante en las est ructuras rectonates y soc tettzeción
formalizada.

El desarro llo de un "sentid o de per tene nci a" <11 n ivel
inst ituc iona l un tversltarlo puede ser el resu lt ado de : a l la co nce pción vatorenv a
(instr umenta l - ideal) de la educac ión unfverstte ne según la defin ición
establecida por el est ud iante; b! afiliación e ident ifica ció n con una colectiv idad
part icular (el estudi antado) V el la educación un iver sitaria como símbo lo de
ascende ncia de lo pa rticula r a lo un iversal en la esfera cul tu ral.

Cla ro esta, so n estos factores componentes o fun ciones de l
proce so ed uca tivo u n iversitario. De hecho , la aceptación de estas fun ciones
podría defin ir éxito académico vIo una situ ació n de rebetd re contra la
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insti tuc ión co mo un a m anifestación de " per te nencia" o " ape gamien to" a la
ins t itución . Para det ec tar la relación en tre sentido de pertenencia y éxito en la
soc ializaci ón formal en el am bíentc uni versita rio se tupotanz ó: una relación
directa y signi ficante entre sentido de per tenencia a la institución y el éxito
ob tenido por el estu diante en la socistir sción formal universitaria.

2. Los indicadores y los rexutteoos:

Se establec ió en la Secc ión IV q ue la definición operaciona l de la variable
" sen tido de pe rte nencia" correspond ía al grado de vincul ación existe nte ent re
estudi ante e insti tución . La detección de l referido v rncu !o se hizo a base de los
sigu ien tes ind icadores: a) lo que la Univcrsidad representaba como expe riencia
de vid a para el estudia nte; b) selección de l mism o recinto un iversita rio en caso de
un nuevo comien zo de la vida acadé mica, y e] el "sen tido de obligación" que
tod o estu diante deb ía de est aa tecer para la institu ción. Los datos del pri mer
indicado r fueron co d ificado s bajo las catoqo rjas de " acept ación" y "rechazo":
los del segund o tueroo cod ificados en térm inos de " Recin to de Hrc Pied ras" vs.
" Otro s" ; los d atos corresp ond iente s al tercer indicador fueron clasif icados en
términos de " compro me tido" y " no comprometi do ".

El Cuad ro Núm. 36 nos infor ma qu e la gran mayoría de la pob lación bajo
estud io se adhir ió subje t ivamen te a la inst ituci ón a base de experienci as posit ivas
difund idas po r la inst ituci ón misma . Se observ a en el referido cuad ro un as
diferen cias ma rcada s entre los secto res " alto" y " b ajo" en éxit o; dif erencias qUE!
au n cu and o fueron signif icantes al nlve t estadfstico, reafirman el patr ón
evalu at ivo de la ins ti tuc ión ob servado en la sección previa de l anális is.

La persistencia de la te nden cia a la que hemos estado haciendo referenc ia y
la consiste nci a de los datos eva lua t ivos se observó una vez más en los resu ltados
correspo nd ien tes al segu ndo ind icador del vinculo institucion al (Cuadro Núm.
37) . El B3 po r cien to de t od a la población ex presó la deseab ilidad de selecc ionar
el mismo rec in to un iversitario si tuviese la oportunidad de votvor a comenzar su
vida acad émica. Sin embargo. es importan te seña lar q ue las diferen cias ma rcad as
ob se rvada s entre los sector es de "a lto" y "bajo" éx ito en el caso ant erio r fueron
red ucidas sign if icat ivamente.

Del segundo ind icado r al te rce r indi cador de vínc ulo inst ituc ional, los
resultados obten idos no variaron sign ificat ivame nte . Una vez más se hizo no la r
un rndíce de adh es ión inst itu cional alto ~ la total idad de la po blación (81 po r
cient o ; ver Cuad ro Núm. 38). Las d iferencias entre los sectores de " alto" y

" ba jo" éxito fueron m ínimas con una leve manifes tación de me no r adhesión de
parte de los estu d iante s de "bajo " éx ito .



CUADRO NUM. 36

Dist ribución de la Población pO' Evaluación de la Experiencia
Universitaria y Eltito Obtenido en la Soc ialización Fo rmal

Universitaria. Rro Piedras, 1972-73 (N =496)
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Evaluación de la ExperienciaUniversitaria

hit o Soc ialización Aceot acíón Rech azo Totales

Forma l F % F DIO N 010

Alto 1' ) 129 83 26 17 155 100

Medio lb) 159 82 36 18 195 100

Bajo (cl 109 75 37 25 146 100

x2 de a y b:= .17 d.t.~ p , .70

x2 de a y c: 3.34 d.t. =' P > .0 5

x" de b y c; 2.34 d.t.;: P '>" .10

CUADRO NUM. 37

Distr ibución de la Poblaci ón por Recintos de Preferencia y
Exito Obtenido en la Soc ialización Fo rmal Universita ria

Río Piedras. 1972- 73 (N=49 6 )

Selección de Sede Académica

Recin t o de
Exito Socia lización Rlo Pied ras Otros Totales

Formal F % F % N 00

Alto (, ) '26 81 29 19 155 100

Medio {b] 173 89 22 11 195 100

Bajo Icl 114 78 32 22 146 100

x2 dea y b ;::. 3.83 d .t · :=1 p>.05
x2 de ay c .48 d.f · ";:1 p 7.50

x¿de by c ::: 7.08 d.t . -01 p,.Ul
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CUADRO NUM . 38

Distribución de la Población por Sentido de Obligación
Inst it uciona l y Exito Obtenido en la Socia lización Formal

Univers ita ria . R ío Piedras, 1972- 73 (N = 496 )

Sen tido de Obligación

Exito Socia li zación Comprom etido No Cumororneudo Totales

Form al F % F % N %

Alt o (4( 141 9 1 14 9 155 100

Medio (b) " "' '" " '"O ruu

Bajo (o) 129 88 17 12 146 100

x2 de a y b =: .00 d.f·-l r > .99
.,--

x2 de a y c - .56 d.f. - 1 P > .50-
x2 de b y e ::. .52 d.f . =1 p » .50

3. Resumen :

La informac ión concerniente <1 1 "sentido de pe rte nenc ia" insti tuc ional
manifestado po r los estud iantes de l Recinto Un iversit ario de R(o Pied ras prod ujo
105 siguien tes rosuttaoos: al una adhes ión m arcada de los es tudiantes a la
ins t itución ; b) c ie rto grado de di ferenc ia en lo que a " pert enen c ia" se refie re
ent re los sectores " alt o" y "bajo" en éx ito en la soci a lización fo rma l; d iferenc ias
que apa ren taron ten er cie rto valor teórico explicativo dot éx ito en la
soc ialización formal unive rsitaria aun cuando la hip ótesis de l t rab ajo no pudo ser
aceptada en térm inos de los resu ltados estadlsticos: y el un a relac ión de
congruencia ent re la soc ialización formal y la info rmal cuando la segunda es
de f inid a ope racio n alm e n te e n té rminos de "sentido de per tenencia
ins t ituc ional" .

SECC ION X I V: RESUM EN Y CONCL USIONE S

Este estud io fue d icse ñado para detecta r e l grado de co rrespondencia
exi stente entre la socializac ión form al y la soc ial ización info rmal en el ambiente
unive rsi tario. La necesid ad de acum u lar conocim ien to sobre la naturaleza e
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interacción entre ambos t ipo s de soc ialización y sobre aquellos facto res que
tactütan o impide n el éx it o en la soc ialización formal al nivel un iversita rio
just ifican 1<1 rea lizac ión del estudi o.

El estu dio se realizó en el Recint o Un iversita rio de Hfo Piedras con un a
muest ra rep resen t ativa de 496 est ud iante s correspondien tes al sector estudiantil
regular y d iurno de los años pr ime ro, segundo y tercero de co ncen t ración
académ ica. Por ex igenc ias metod ológicas, fueron elim inados de la muestra
origina l aque llos est ud iantes de origen ext ranjero . estudian tes casado s y
estud iantes que hab lan realizado sus estudios primarios y secundarlos fue ra de la
Isla.

Dat os demográficos y sob re cada uno de los ind icadores de socialización
forma l e informal ut ilizados en el estud io fuero n obten idos med iante entrevistas
persona les realiza das po r estud ian tes un iversit a rios adi est rad os al respecto. El
instrumento uti lizad o fue un cuestionario elaborado en correspondencia con el
diseño de invest igación y cuya validez fue est ablecida me di ante do s pruebas
consecut ivas con una poblac ión de estud iantes de pr ime r año u niversita rio.

La var iab le depend iente de l estudio corre spondió a la socia lizaci ón fo rmal
universitar ia, la cua l fue op eracio naliz nda en térm inos de éx ito aca dé m ico en
corresponde nc ia con la co ngrue ncia establecid a por el estudiante entre su
aspirac ión ocupacional y sus logros educacionales un iver sit ari os. La de fini c ión
operac ional se basó en la n oción común que de fine la fu nción un iversit aria como
la de pr oveer conocim iento vis-a-vis las aspiraciones educacionales del
estudiantado. La relación entre ambos indicado res de f inió una situac ión de éx ito
en la socialización formal un iversit aria, la cua l fue clas ificada en t res cateqor fas:
"a lta", "media" y " baja".

La variab le independ iente de l estudio Correspond ió a "soc ializac ión
informal" . Los ind icador es ut ilizados en la o peraci onalizació n de est a variab le

fueron: fami lismo, orientaciones valo ra tivas del estud iante, pa rt icip ación social
informal, compo rtam iento p rema t rimon ial, re lac iones ex istentes ent re est ud iante
y pro fesor (relaciones interpe rsonales}, las actitudes de l estud iante hacia el
sistema y , finalmente, e l sentido de pertene nc ia inst itucion al. Una rel ac ión
directa y signif ican te fue h ipo tetizada entre éx ito obten ido por el estud ian te en
la socia lización formal universitaria y cada u no de los indica dor es señalados,

Hasta qué punto el éxito obtenido por el estudi ante en la socializac ión
formal un iversita ria estaba relacionado con ciertas car ac terís t icas dem ográficas
de la población estu di anti l co ns tit uyó el obj etivo principal de la pr imera fase del

análisis de d at os. Los atributos dem ográficos considerados fueron : cexc , ed ad,
ingreso de la familia, ocupación de l padre, logros edu cacio nale s de l pad re y
mad re, reside ncia del est ud ian te y la af iliació n religiosa de l estud iante y de los
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pad res. De toci os los a t ribu tos señ alados, sólo los lo gros educat ivos del pa dre
prod ujeron resu lt ados signif icantes en la soc ialización formal un iversita ria de los
hijos. l a potencia de la va riable educa t iva se ma nifestó también en el an álisis del

dato co rrespo ndiente a los logros educacionales de la madre y de los logros
oc u p ac io n a les p rofe s ionales del pad re. En té rminos genera les, logros
educacion ales y ocu pacionales silTlificativos de parle de los pad res apar entó ser
pasaporte de éx ito en la soci al ización formal universit aria para los hijos.

Debi do a la tendencia observ ada en el anális is de los d atos demográficos. se
hiz o necesar io detectar una posible t rayecto r ia en la socialización formal del

estud iante del Recinto Universit ario de R ío Pied ras. A tal efecto , el análisis se
dirigió al período de soc ialización formal al nivel de escuel a superior
operacio nalizado en térm inos de éxit o académ ico y aspiraciones ocup acionales
definid as. Mientr as la segund a variab le no prod ujo resu ltad os signif icantes en la
scciallz aclón formal al nivel universit ario, la prime ra variable produjo los
result ado s espe rados. Esto es, éxi to académic o al nivel de escuel a superior
aparentó defini r la posibilidad de éxito en la soc ialización formal un iversitaria.
l a trayec to ria aparen tó estar bien defi nida; éxito ed ucaci ona l de los padres en
co rrespondencia con éxito ed ucacional de los hijos al nivel de escuela supe rior
definfa pos ibilidad de éx ito en la soc ializac ión formal universitaria.

l a tercera y ú lti ma fase de l aná lisis t uvo como encomiend a la verif icació n de
la hipótesis que establecfa una relación fu ncional-red proca ent re socialización
informal y socla ñzación form al en el am biente un iversitario. Al respecto, el
prime r indicador de socialización info rmal som etido a anál isis lo fue el índ ice de
"tamutsmo". Para sorpresa de todos, el tec ro r menc ionado falló en producir
efectos sigl ifican res en la soc ializaci ón torrnal de l estudiantado al n ivel
universitario. Más aún , los resultados obtenidos apuntaron hacia la ex istencia de
unas relaciones nuc lea res netamente ind ividu alistas al nivel sfqulco (em ocional)
del sistema de fami lia puertorr iqueño.

El segundo ind icador de socialización informa l man ipulado en la t ercera fase
del análisis lo consti tuyó las orient aciones vator atlva s del est udiante. Estas
fue ron red ucid as a concepciones valo rativas de la educación, tr abajo y \a
deseabifid ad de la movil idad socia l. La concepción valo cativ a que el est udiantado
pose te sobre el t rabajo no prob ó ser un factor discrimin ante de éxito en la
soc ialil ación forma l u nivers it aria. Una tenden cia op uesta fue observada en los
casos co rrespond ientes a las evaluacion es sobre ed ucación y movilid ad social.
Especfficamente , en el caso de l Recinto de P ro Pied ras, el éxito en la
scct eueecí ón fo rmal un iversita ria aparen tó estar di rectamente relacionado con las
concepciones de educació n y movilidad soc ial estab lecidas por el est udi antado.
La variable " ed ucativa" volvió a manifestar su potencia como en los casos
previame nte seña lados.
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Sin embargo, la no ta sobresa liente de est e aspecto del análisis co rrespond ió a
una marcada adhesión de un gran sector del qrupo de " alto" éx ito en la
socíauzactón fannal un iversitaria a la concepción idealista de educación y
tr abajo; y los de " bajo" éxi to con la c oncepc ión mst rume ntet de la educación y
t rabajo ; y finalmen te, entre " baj o" éx ito y alta deseabi lidad de movilidad social.
Esta condición aparentó definir la primer a situ ación de incongruencia ent re la
socialización in for mal y la soci alización forma ! en el ambien te un iversitario.

Del indicad or cor respondiente a la participación soc ial informal (t ercero de
los ind icado res) se ob tuvo resul tados a favor de la hipótesis que estebrec re una
relac ión d irecta en tre éx ito en la soc ialización forma l y participación soc ial
informal tal y como éstas se ca nalizan en el Recinto Universitario de R (o Piedr as.
En esta ocasión , "alto" éx ito en la socialización forma l correspondió a
part icipació n soc ial info rmal "i nt ensa" y " ba jo" éx ito con pa rt icipación social
informal " moderada" y "espo rádica". De hecho , el patrón de comportamie nt o
cose rvadc fue el siguien te : " alto" éxito en la soc ialización formal. pa rti cipación
social informal " intensa" segu ido de un " alto" sentido de compromiso po r la
faena académica.

l os resultados obtenid os de l cuarto ind icado r de soc ializació n informal, est o
es, de la variable correspo nd ien te al co mportamiento prematr imo nial, ind icaron
claramente que la posibilidad de éxito en la socia lización termal un iversit ana no

era adversamente afectada por la can tid ad de tiempo ded icado po r el est ud ian te
a establecer un a posible relación premat rimonial. Sin emba rgo, a pesa r de que no
se ob servó una relación d irec ta y siqrufic ante entre el comportami ento
prema t rimon ial y el éx it o ob tenido en la soc ialización formal un iversitaria, la
mavor te de los est udian tes de la agrupación de "alto " éxit o le adscr ibió un a
función de congruen cia con la fasl! académ ica al referido compor ta mie nto en
cont raposici ón a la función nega tiva que le fue señalad a po r la mayoria de la
agrupación de "bajo" éxito .

El quinto indicador de socialización inform al sometido a analisis lo fue el
tipo de relacio nes in terpcrscn eles ex istente al nivel de profesor-estudiante. Los
datos corresp ond ientes seña laron que la población estudi antil se suscribió a la
dcseabilid ad de un salón de ciases de fin ido po r relaciones sociales prim ar ias aun
cuando la rea lidad impe rante era una defi nida po r un alt o grado de forma lidad .
Al iljua! que el caso de la particip ación soc ial informa l, una relación d irect a y
significante fue obse rvad a entre éx ito en la soc ialización formal un iversit aria y el
tipo de relacion es in ter pe rsonates prevaleciente al nivel de es tud iante-p rofesor. El
75 po r ciento de los estu dian tes del sector "bajo" éx ito ctes'ñce ron las
mencionadas relac iones soc iales como "for ma lizad as" y le at ribu yeron pa rte de

sus fracasos a la co nd ición señal ad a.
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Co mo fue señalad o previamente, e l penúltim o de los ind icadores de
sociali zación info rmal uti l izado en el estudi o correspondió a la evaluación de los
logros reali zado s por la inst itución segú n la co ncepción estudi ant il. Estas
evalua ciones sup ues tamen te m anifestarían la act itud de la población hacia el
sistema. Las evaluaci ones fue ron reducid as a las áreas de logros generales
(mejo ramiento de facili dades fís icas, recreativa s, no rm ati vas, etc.¡ V logros
aca démic os signif ican tes. Sob re este pa rt icu lar, los resu ltados de los dato s
señalaron un a tendencia bast an te marcada en el secto r de " bajo" éxito a
enjuidiar negat ivamente 10 5 logros inst itucionales. S in emba rgo, las dif eren cias
obs ervada s entre las tr es agrupaciones no alcanzaron el nivel de signif icación
est able cido por la prueba est ad istica

Un pat rón similar a l ob serva d o en los d atos eva luat ivos sob re logros
inst itucionales fue detec tado en los datos co rrespon d ientes al ú ltimo de los
indicadores de la soc ialización inf orm al: sentido de oortonenc íe institucional.
Aun cuando Ia mayoría de la población estud iantil manifestó est ar
emociona lmen te adh erida a la institución, fue el sector de " bajo" éxito en la
soci a lizac ión fo rma l el q ue mayor neqativisrno exp resó al respect o. De tod os
modos, e l "sentid o de pertenencia" inst itu cion al no prod ujo diferencias
signific antes en el éxit o ob ten ido por el estudiantado en la socia lización fo rmal
en el Recin t o Uni versita rio de R(o Piedras.

En resumen , el an álisis de los dat os obtenidos de un sector rep resent at ivo de
la pob lac ión est ud iantil del Recinto Univer sita rio de Hro Piedras indicó que las
p ro b abi l id ades d e éxi to en la socia lización fo rmal aparentaban estar
determinadas, en cierto grado, por las siguientes con d icio nes : a) logros
ed ucacion ales de los pad res, b] logros educ acion ales de 105 hijos al nivel de
escue la superior , e) con cepci ón valorativa del t rabajo y mo vilida d social , d) la
participac ión soc ial informal al nivel de recinto y e ) tipo de relacio nes
mterperso neles al nivel de estudia nte-profesor. Espedficamen te, de los siete
ind icadores de socia lización informa l ut ilizados en el estud io sol amente t res de
ellos p rodujeron el efect o anticipado . Estos fue ron : las orientaci on es valo rati vas,
la part icipac ión soci al info rm al y las re laciones int erperso nales infor ma les.

S in embargo . aun cu ando una rel ación direc ta y significante entre la

soc ializac ión info rm al y la soc ialización form al al nivel univ ersita r io fue
observada únicame nte en t res áreas de l com po rtam iento social (o rientaciones
valorativas, par t icipación soc ial inf o rm al y relaciones int rapersonales al nivel de
salón de clases), no se estab leció una co nd ición de incongruencia entre la
soc ializa ción form al y la socializa ción inform al en el ambi ente universita rio del

Recinto de Río Pied ras. La condición no se est ab leció por dos razones. Primero"
de los sie te ind icadores de socializ ación inf ormal somet idos a análisis empírico,
sólo dos de ellos proveyeron cierto grado de evide ncia sob re u na posible relac ión
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d e in congruencia: las ori en tacione s valor at ivas y el t ipo de relacion es
lnte rpersonele s des eab le y observab le en el salón de clases. Como se hizo not ar,
ambos facto res esta ba n d irectamente relacionados con el éx ito en la soci a lización
fo rmal un iversitar ia. Segu ndo, desde el pu nt o de vista metod ológico se esta blece
la d uda sobre la existenc ia de una verdadera co rrespondenc ia ent re los
ind icad ores de soc ializaci ón informa l utilizad os y la realidad emp írica de la
soc ialización informal propiamente. Por lo tanto , a pesar de las dos desviaciones
señalad as, se hac e plausible con clu ir qu e en el Recinto Un ivers ita rio de Río
Piedras el proceso de socialización inform al no es incongruente con el proceso de
socialización formalizad a.

En la Se cc ión 1, se af irmó que el estu d io no prete ndra ser un estudio de la
socia lizac ión puertorriqueñ a. Ta l reclamo se hizo en virtud de las pro porciones
sociológicas de carácter unive rsalista que orientaban al est ud io mismo. Si n
embargo, estamos en pos ició n de señala r que cie rtos resultados empüfcos
obtenidos de los datos anal izados apuntaron hacia u na mani festa ción de
elemertos socio-cultu rale s pos iblem ente ligados a la idios inc racia del quehacer
puerto rr ique ño. En part icul ar nos referimos a las siguie ntes ma nifest aciones
emp rrtc as: a) el residu o pote nte de una co ndici ón valo rativ a subjetiva e idealista
en lo que a educación y tr ab ajo se ref ie re ; b ] e l reclamo por una situ ación
ed uca cion al un iver sitar ia de finida po r una atm ósfe ra pr imar ia o inf orm al; e} la
ausencia de vest igios fa milfsticos sign if icantes en el proceso universita rio de
socializ ación formal; y d) un proceso de soc ialización formalizada libre de las
influencias de las llamadas diferencias rura les-ur banas y de los efectos de la
afiliac ión a grupos religiosos. En forma co njetu ral, e l precio de soc ial ización
forma l en el ambien te unlverst ta r¡c de Alo Pied ras apare nta ser el prod ucto de
dos fu e rzas soci o-cu ltu ra les en aparente oposición; del racion alismo y
secule rismo ur bano -indu st ria l vers us e l subj et ivismo de unas orientacione s
vatorativas t rad iciona les. Est a co njetura con st ituye la temát ica sugerida para un
est ud io futuro.
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Di st r ibuc ión de la Población por Afi liación Reli giosa del Padre
y Ex ito Obteni do en la Soci alización Form al Un iversitari a.

Río Pied ras, 1972-73 (N ~ 496)
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Afiliación Religiosa del Padre

Exi to Socialización Católica Protestante Otras No Inf ormación Totales
Formal

F % F % F % F % N %

Alto [a] 117 75 22 15 8 5 8 5 155 100
Mediq lb} 144 74 33 17 12 6 6 3 195 100

Baj o (o) 11 1 76 17 12 6 4 12 8 146 100 ..
ti



"
Di~ tr ibución de [a Población por Afiliación Religiosa do la Madre

V Exito Obt enido en la Socialización Formal Universitaria.
Río Piedras, 1972- 73 IN =496 1

A filiación Religiosa de la Madre

Exita Socialización Cat ól ica Protestante Otras No Información Totales
For mal

010 0 10 0 10 F 0 10F F F N 010

Alto (.) 121 78 22 14 8 5 4 3 155 100
Medi o (bl 154 79 32 15 6 4 3 2 195 100
Bajo (o) 119 82 20

"
3 2 4 2 146 100
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o
M
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IV

Distribución de la Población por Clase Social de la Fam ilia y
Exito Obteni do en la Socieüaacíon Formal Universitaria.

Río Piedras, 1972 - 73 iN ~496l

Clase Social
Exito Socializaci 6n Alta y Media Media Baja y Medi a Totales

Formal Alta Baja

F % F % F % N %

Alto 1.1 34 n 104 67 17 11 155 100
Medio (b } 29 15 142 73 24 12 195 100
Bajo 101 26 18 100 68 20 14 146 100
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v

Dist ribución de la Población por Número de Horas Dedicadas
Diariamente al Estudio y Extto Obtenido en la

Socia lización Forma l Universit aria.
Río Piedras, 1972- 73 (N:: 49 6)

F 010 N %

59 39 155 100

40 21 195 100
28 19 146 100

~
w

Tota les

Horas de Estudios

5y másExito Socia liz ación Menos de 3 3~4

Formal
F 0 10 F 0 10

Alto 49 31 47 30

Medio 80 4 1 75 38

Bajo 54 37 64 44
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V I

Distribuc ión de la Población por Tiempo Sema nal Extra
Dedicado a la lectura y Exito Obteni do en la

Socialización Formal Universita ria.
Rlo Piedras. 1972-73 (N =496)

Ti empo

Exito Sociali zación Menos de 3 hrs. 3 -4hrs. 5 hrs. y mas Totales
For mal F 0 10 F 0 10 F 0 10 N 0 10

Alto 83 54 40 25 32 21 155 100
Medio 131 67 38 lB 2B 15 195 100
Bajo 84 5B 36 25 26 17 146 100



VII

Distri bución de la Población por Interés en la Disciplina
y Estudio y Exito Obtenido en la Socia lización Formal Universitaria .

Río Piedras, 1972- 73 (N =:,496)

Inter és Manifestado

Éxit o Socialización Mucho Poco Ninguno Totales

Formal
F 010 F 010 F 010 N 010

Alto 137 88 15 10 3 2 155 100

Medio 149 76 31 16 15 8 195 100

Bajo 100 68 41 29 5 3 146 100

A
W
~
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NOTAS

1. Se establece una tipolog ía previament e elaborad a por (Bergcr, 19671.
2. T al y como estas estr uc turas han sido elaboradas por {Coolev, s.t.: 23·60); y

{Tormies, s.t.) .
3. En este respe ct o, podr íamos refe rirn os a casi todos los trab ajos sob re la

perso na lidad de sicólogos y slcóloqos soc iales contemporá neos. De hec ho , lo
más clásico dentro de la sicolog ía socia l corresponde n a (Colley, 1956 :
163-263); y {Mead, 1959}.

4 . El an álisis más rec iente corresponde a (Maore, 1969 : 86 1·884l.
5. Deseo hace r refer encia a la re lació n ent re los atribu tos funciona les de los

sistemas social es y la educación elaborada po r (Pa- sons, 196 0 : 255-294).
6. A lgo simi lar h a sido sugerido po r Mira Komarovsky en su aná lisis sobre

relaciones estud iantiles (Komarovsky, s.f. }.
7 . Para un a exte nsa elaborac ión de esta tests véa se a (Fromm, 1947).
8 . En referencia a relaciones de equi valencia en virtud de la defin ición

ope rac io nal nos ampa ramos en el pr incipio de "especificación de
signif icado" elabo rado por Kap tan . Véase (Kapla n, 1964).

9 . Para clasificaci ón de la t ransición de oporacíonaüz ación a medi ción de
ma nipul ación de var iab les, véase a [Zete rber q. 1965l.

10. La evaluación de l sistema un iversita rio fue conside rado como ind icado r de
social ización info rma l por esta r éste comp rendido de ntro de l co mple jo
actitudi na l y vato ratlvo de l ind ividuo ; fenómeno des arrol lado al nivel
informa l de gru po pr ima rio.

11. Es to corresponde a es tud iantes de segundo, t ercero y cuarto año
universita rio. Se ex cluyó, ad emás. a los estudiantes af iliados a los prog ramas
grad uados y al prog rama de ex tens ión .

12 . Segregación prev iamente establecida po r la Of icina de l Registrador de l
Recinto.

13. La exclus ión obedeció a requisit os metodo lógicos estab lecidos po r la
nat uraleza del pr oblema según fue definido para propósitos de investi gación.

14. "H ole-set" se refie re a los distin to s " roles", que ema nan de un a pos ición
particular en la est ruc tu ra social y cuya ejecución hac e pos ible la
reciprocida d funcional de los d iversos e lement os de la estructura en
referencia. Ve a (Merton, 195 7) .

15. Para un res ume n de la lite ra tura empíric a sobre este problema véase a
(Sewe Jl, 1971) .

16. Cie rtamente, la re lac ión observada no pu ede u t iliza rse como ind icado r de
difer en cias de clas e socia l en lo que accesibilidad o educación universit ar ia se
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ref ie re. Un me jor ind icador del fenómeno mencionado podria ser el rndtce
de solici tudes de ad m isián y rechaz o de est ud iantes de las escuelas púb licas
en contr<ld ist inción a los de escue las p rivadas.

17. El más recie n te de estos estud ios ha sido realizado po r Em ilio Willem s en
Latino américa. Vea a (Willems, 1967).

18 . Según informe de es tud io prep arado po r el College Entrance Exam ina ríon
Board de Puert o Rico (1968-691. aquellos estud iantes de escuela su pe rior
con altas proficien cias en los t res ind ic ado res señalados. en adición a un alt o
índice académico, ten ían un a probabil idad mayor de l 50010 de obten er un
índ ice acadé mico un iversita r io.

19. S ob re el p roblema de nuclearismo fam ilístico en las soc ied ade s
tnd ust r teles-urbaoas v éase (Parsons, s.t.}.

20. Tes is lúcid amente desarro llada por tv ebren . s.f.] en su famoso t rab ajo .

21. La ca tegoría " inte nsa" co rrespo nde a 30 y más horas semanales; la
" mode rada" co rresponde a más de 16 hor as pe ro menos de 30 horas; la
" esporád ica" compre nde a estu d ian tes cuya partici pac ión era menos de 16
horas.
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