
35 Aniversario 
1~974-2009 

JESÚS CASTAÑEDA MACIAS 

MATRICULA: 204243995 

TESINA 

DEMOCRACIA E INSTITUCIONES EN LA 
PERCEPCION POLITICA DE LOS JOVENES 

UNIVERSITARIOS: EL CASO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA, UNIDAD 

AZCAPOTZALCO / 
SOe.IO/....Ob/A p OL/,I e...-A· 

ASESOR DE TESINA 

MAESTRO. JUAN MORA HEREDIA 

LECTORES 

MAESTRO. RAÚL RODRIGUEZ GUILLÉN 

DOCTOR .RAFAEL SOCRATES FÁRFAN 
HERNANDEZ 

1 

MARZO 2009 

• 
• 



• • 

2 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo no hubiera sido posible sin el gran sustento de 
las personas que son lo más importante en mi vida las cuales 
me han apoyado en mi continua formación académica y 
humana 

Gracias al Maestro Juan Mora Heredia por haberme 
acompañado a lo largo de la licenciatura como maestro, 
asesor y muy entrañable amigo y compañero de todas las 
batallas. Gracias maestro por su apoyo dedicaCión y 
compromiso que desde el prinCipio de mi carrera Impulso mi 
formación académica en momentos de enseñanza, alegría y 
sin sabores. 

Gracias al Maestro Raúl Rodríguez GUlllén por su 
compromiso. su enseñanza y su amistad a lo largo de la 
licenciatura Gracias maestro por ser un excelente amigo y 
compañero que tanto dio a mi formación académica 

Gracias al Doctor Rafael Farfan Hernandez por su interés. 
dedícación y compromiso conmigo y mi trabajo Gracias 
maestro por su apoyo incondicional y sus comentarios tan 
Importantes para continuar este proyecto de investigación 

Gracias a mis compañeros y maestros del Grupo de Sociología 
de la Política y Políticas Públicas Maestra Norma Ilse Veloz 
Avda, Raul Rodriguez Robles. Armando Escamllla y LUIs 
Méndez y Berrueta Muchas gracias a todos por formarme 
profesionalmente. 

Gracias al Maestro José Luis Piñeyro por su amistad, 
enseñanza y compañia a lo largo de esta aventura 
académica. Gracias maestro por aquellas largas pláticas que 
tanto impactaron en mi formación humana y profesional 

Gracias a mi familia a qUienes amo y que sin ellos todo esto 
no tendría sentido A mi madre Martha Macias González a mi 
padre Roberto Baltazar Macedo y a mis hermanos. Hugo y 
Daniel y muy espacialmente a Mayela Flores Romero ya que 
son parte fundamental para entender mi vida A mis Tios, 



• • • • • • 

• • • • • 

3 

Soledad. Rosendo. Jesús. Rafael y Juan por haberme 
enseñado el camino para llegar a hacer un ser humano con 
principios y valores Muchas gracias a todos. este pequeño 
esfuerzo fue por ustedes en retribUCión de tanto que me han 
dado 

Gracias a mis amigos del departamento de Soclologia. 
Gabrlela Vlrldiana, Paola. Sergio, Lilla. Diana. 
Jorge. LaJo, Jorge Salinas. gracias por todo amigos 
momentos buenos y malos en que me acompañaron 

FrancIsco, 
po r los 

Gracias a Gabrlela 
Katherine Cuolding y 

Angela Magdaleno Yolanda Macias. 
Sarai Pechard por ser miS amigas, por 

escucharme y trabajar a mi lado en todo momento 

Gracias a Alejandra Rodriguez Chavez por su compañia. su 
forma de ver la vida y por su apoyo incondicional 

Gracias a todas las personas que me acompañaron en mi 
estancia en la licenciatura y aquellas que forman parte de mi 
vida cotidiana Maestros. Compañeros y Amigos 

Finalmente este trabajo va dedicado In Memorlan a los seres 
tan queridos que se adelantaron en el camino y que sin ellos 
tampoco se pOdria entender este trabajo. 

Muchas Gracias a todos. 



• • 
t 

t 

• 
t 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

INDICE 
Introducción ... 

Capitulo I Marco Teórico 

El estudio do la cultura política ... 

La cullura política on torno a los cuales se ordena el campo político 

Cultura politica' Ronald Ingloharl ..... . 

Ratlonal Choice en el an.1lisis de la Cultura Politica 

La Cultura Política en America Latina. 

La Cultura Politica el' México. 

los JÓvenes en Mexlco. 

Educación .. 

Uso de Tiempo. 

Roligión y Empleo. 

Trabajo actual. 

Adicciones ... 

Legitimidad y Justicia. 

Salud y Estera Privada. 

Perspectivas a futuro. 

Participación. 

Capitulo 11 

Acceso a la Justicia y Dorecho Humanos 

Zona Metropolitana 

Universidad Autónoma Metropolitana 

la Cultura Política en los Jóvones Universitarios ... 

Capitulo 111 

Democracia e instltuciollQS en la pcrcepcion Política de los Jóvenes. 

Ola Ocmocratizadori) on América latina ... 

4 

. ........... 5 

. .... 11 

.... 1 6 

..... 2 5 

.28 

.31 

34 

..37 

43 

.46 

.47 

50 

.52 

.53 

. .... 54 

.57 

60 

.. 63 

.65 

68 

.... 73 

.76 

.76 

El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco ....... 79 

Confianza en las instituciones (analisis comparativo) 

Percepción haCIa la Democracia (analisis comparativo) 

Conclusiones 

Bibliografia ... 

Anexo estadistico y Apart~do MetodológiCo 

.80 

133 

.... 153 

.159 

.... 165-199 



• • • 

• • • • • 
• 

5 

INTRODUCCIÓN 

La manera de hacer es ser 

Loa-tse 

El hombre no debe considerar t.lnto lo que hace. si no lo que es. 

Eckhart 

Cuando menos es el ,n divIduo, y cuando menos expresa su VIda, tanto mas 
tiene y mas enajcniJd.l ('s su vida 

Ka,' Marx 

La sociedad MeXicana ha sufrido durante las ultimas dos 
décadas una serie de cambiOS. estructurales que Impactaron 
de manera directa. en los ámbitos. social, económico y sobre 
todo en el plano politlco. Dichas transformaciones dichos 
cambiOS tienen un Impacto directo en la Vida cotidiana de 
todos los grupos sociales, InclUidos los Jóvenes Un 
agrupamiento que tiene relevancia para nuestro entorno. dado 
que hablamos de más del 50% de la pOblacion del país De 
ahi lo significativo para conocer las expectatívas y 
percepciones de este grupo relatiVO a lo que son. lo que 
qUieren ser. y sobre todo qué están haCiendo para construir 
su Inmediatez institucional Esto es atender sus formas de 
pensar. sentir y actuar: es decír, en el terreno de sus 
sUbJetívldades en torno a la política 

SI nos Interesamos en eJ estudio de Jas subjetividades de 
los Jóvenes MeXicanos en un contexto de cambiO en torno a la 
concepción política tendríamos que refleXionar acerca del 
Interés que manifiestan estos por los fenómenos que 
aparecen en el mundo de la política, y mas aun en el 
resultado de esos intereses y en los espacIos en cuales se 
generan 

• 
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En refereñcia a lo anterior. debemos decir que las 
universidades son concebidas tradicionalmente como 
"supuestos" espacias que generan cambiO social a través de 
la polillzación hacia los Jóvenes Esto es si bien Ja 
universidad no es el único espacIo de socialización politlca. 
es un espacIo de gran relevancia dentro de este proceso. que 
posibilita el acercamiento a cierto tipO de recursos 
Intelectuales que facilitan tener una viSión mas amplia de los 
distintos ambitos de la realidad 

En este sentido. el Interés fundamental que da origen a 
este trabajO es indagar estudiar en qué medida la universidad 
se puede considerar como un espacIo de generación de 
discursos y practicas politlcas espeCificas entre qUienes 
tienen acceso a dicho sector universitariO en MéXICO. 
analizando también hacia donde se dirigen esos discursos y 
practicas y mas aún si pOSibilitan el cambiO SOCial. o bien. 
observar SI la universidad se limita a ser solo un espacIos de 
transito y capacitación encaminados a las demandas del 
mercado laboral 

Un primer esbozo acerca de las percepcIOnes Juveniles. 
con un cierto orden y mayor grado de sistematización lo 
encontramos en la Encuesta NaCional de Juventud (ENJ) 2005 
realizada por el Instituto MeXicano de la Juventud En ella se 
arrojan datos preocupantes acerca de los Jóvenes mexicanos. 
con una creciente IndiferenCia y apatia por la polltlca. asi 
como también una marcada decepCión hacia las Instituciones 
y la democracia 

Estos datos nos permiten observar que la política es un 
terreno aleno para el común de los Jóvenes. pese a las 
ostentosas y sobre todo medlatlcas campanas politlcas 
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dirigidas hacia ellos que se dan baJo las contiendas 
electorales. 

Ahora bien para que la politica sea percibida por los 
Jóvenes de esta manera tendriamos que reflexionar cuales son 
los factores que Influyen y se relacIOnan a saber La historia, 
Clase social. Sistema Politlco. Cultura y Educación. todos 
estos factores son elementos de Interacción y conjugación de 
un proceso de largo aliento llamado socialización politlca 

Es muy Importante considerar que dicho proceso de 
socialización politlca no esta dado de una vez y para siempre 
en la vida del Individuo se trata mas bien de un proceso de 
aprendizaje politico de cambio. creación y recreación. donde 
se dan las construcciones slmbóllco-politlcas de los sujetos 
que llevan consigo comúnmente contradicciones y conflictos. 
en donde dichos sujetos y las InstituCiones politicas se 
influyen y se Interpelan asi mismas . baja un proceso de 
cambio y reaflrmaclón de valores politlco de largo aliento 

SI bien son muchos los agentes socializadores y los 
factores que se relacionan y determinan las percepciones y 
preferencias politicas de los Jóvenes. la educación formal es 
un factor y agente determinante y de gran relevancia en la 
conformación de concepciones politicas de estos 

La ImportanCia de estudiar a un sector de la población 
como lo son los jóvenes es que son un grupo per se al 
margen de la sociedad que esta n sumergidos en el mundo de 
las relaciones con otros sectores y en la sociedad en su 
conjunto. 

Como actores sociales conforman un universo social 
discontinuo y cambiante. sus caracteristlcas son fruto de una 
suerte de negociación-tensión entre la categoria sociocultural 
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asignada por la sociedad particular y la actualización 
subjetiva que SUjetos concretos llevan a cabo a partir de la 
interiorización y diferenciación de los esquemas de cultura 
vigentes 1 

En el sentido de generación de discursos y practicas 
politlcas especificas de los jóvenes en el sistema 
universitarIO hay una Idea preconcebida que establece 
algunas correlaciones. que se generaliza cada vez mas. estas 
nos dicen que a mayor grado de escolarización mayor sera el 
interés por la politlca y mas aún que los estudiantes de areas 
de ciencias sociales se muestran mas involucrados en la 
politlca que los estudiantes de ciencias duras. ¿Pero. qué hay 
de cierto en ello? Ya que no eXiste el trabaja empírico 
suficiente que confirme o desmientan estas correlaciones 

Nos hemos referido hasta aqui a la idea de universidad en 
general pero eXisten condiciones especificas de espacIo y 
tiempo ya que cada universidad tiene sus propias 
especificidades y caracteristicas, de ahi la importancia de 
realizar un trabaja de orden empirlco que nos permita acceder 
a las especificidades y características de cada Institución de 
educación superior y el entorno en donde se encuentran 
dando como resultado comprender el tipO de socialización 
politica que cada espacIo univerSitario propicia 

Se menciono anteriormente que cada universidad genera 
discurso y practicas con ciertas especificidades que se 
relacIOnan con el espacio politlco social del que forman parte 
pero cada profesión Impartida en las universidades. presenta 
a su vez caracteristlcas especificas en la conformación de 
practicas y percepcIOnes politicas 

! Para mayor informauoll consultor cultura politicd y jóvenes fin ~I umhr.)! del illl('VO milf'nio de Ana rn, 
rerniinth~l Poncel<l 
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Atendiendo a dichas caracteristlcas nos Interesa estudiar 
la Cultura Política de los estudiantes de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco ya 
que son considerados. -no solo estos. SI no de manera 
general los estudiantes de Sociología- como un referente 
clásIco de estudiantes cuya formación profesional les permite 
acercarse con mayor facilidad a los recursos Intelectuales 
necesarios para comprender la realidad social e incluso 
cuestionarla, en síntesIs. se considera a este un grupo como 
Informado y progresista en sus percepciones políticas 

Para ese efecto la Encuesta NacIOnal de de cultura 
politlca (ENCUP) aplicada a una pequeña muestra de Jóvenes 
estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco y mas específicamente de los 
estudiantes de la carrera de Soclologia de los trimestres 
avanzados nos proporciona algunos datos preocupantes ya 
que estos referentes empíriCOS presenta una crecíente 
Indiferencia, apatía y deterioro en cuanto a la percepción 
hacia la democracia e instituciones del estado corresponden 
por parte de los encuestados, asi como también un marcado 
autoritarismo del Sistema Político Mexicano 

Para dar fundamento a lo anterior y frente a la pregunta 
¿MéXICO vive o no vive en Democracia? El 40% de los 
encuestados declaro que "si en parte" seguido de un 40% que 
manifestó que MéxIco "no vive en democracia y un 10% No 
contesto a la pregunta' No obstante la posible repuesta 
afirmativa que argumenta que MéxIco 'si" vive en democracia 
ningún Joven se manifestó por esta opción BaJo este 
presupuesto empirlco el rechazo y la poca con fiabilidad al 
ideario democrático por parte de los Jóvenes es un dato a 
todas luces alarmante. 
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Lo anterior se clarifica aun mas con el cuestiona miento 

siguiente ¿Qué tan satisfecho esta usted con la democracia 

que tenemos hoy en MéxIco? Simple y rotundamente ningún 

joven contesto como posible respuesta "Muy satisfecho' ni 

satisfecho. Otras de las posibles respuestas a dicho 

cuestlonamiento, fue que el 10% considero estar ni satisfecho 

ni insatisfecho con la democracia asi como también el 50% 

se encuentra "Poco satisfecho' y un 40% se considera poco 

satisfecho con la democracia prevaleciente en el pais 

La exposIción de este trabajo se ordenara de la siguiente 

manera En el primer capitulo desarrollaremos Ja teoria que 

se planteo para el estudio de Cultura Politlca En los 

siguiente capítulos expondremos la situación actual del 

Distrito Federal y en especial de una de sus demarcaciones, . ' 
como lo es la delegación Azcapotzalco, con el objetivo de 

tener una mejor comprenSlon del espacIo social del cual forma 

parte el trabajo politlco y académico de la UAM Azcapotzalco, 

en este contexto abordaremos brevemente su historia. Y por 

ultimo en los siguientes capítulos realizaremos la exposiCión y 

el anallsis de los resultados obtenidos en el presente trabajo 

con los estudiantes de soclologia de la UAM Azcapotzalco 

cuestionados en base a la Encuesta Nacional sobre Cultura 

Política y Practicas Ciudadanas de la Secretaria de 

Gobernación 
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CAPITULO I 

EL ESTUDIO DE LA CULTURA POLlTlCA 

El concepto de Cultura Política nace y se desarrolla en la 
década del 60s como un modelo alternativo a las premisas 
marxistas sobre la politlca Este enfoque alternativo Intenta 
explicar desde una mirada pSlco-cultural los fenómenos 
politicos. buscando unificar las Interpretaciones mas 
pSicológicas del Individuo (orientaciones), con una mirada 
mas macro de la realidad política (InstitUCIOnes politlcas) 

Esta perspectiva se sustenta en el supuesto de que toda 
sociedad tiene una cultura polltlca que se transmite a través 
de la endoculturaclón y las Instituciones encargadas de ello, 
serian la familia. Iglesía y escuela Mirada que difiere del 
enfoque marxista, el cual enfatiza que la cultura polítíca 
depende finalmente de la Ideologia de las clases dominantes, 
clases que se encargan de Imponer una visión de la realidad 
(Peschard,2001) 

Un elemento clave para comprender el enfoque de Almond 
y Verba son los procesos histÓriCos en el que surgió el 
concepto de cultura política Que tiene como antecedente el 
derrumbe de la democracia de Welmar y el estableCimiento de 
la ideología Nazi en el sistema politlco aleman Dicho 
fenómeno lo retoma la CienCia social Norteamericana y es 
cuando la cultura política Moderna adquiere un mayor auge 
teniendo como contexto inmediato la culminación de la 
Segunda Guerra mundíal Y la coyuntura que surgió y se 
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consolido en fenómenos históricos como la Guerra Fría y la 
descolonlzacíón masiva. que plantearon el problema del 
desarrollo a nivel planeta río. y en particular. la viabilidad de 
la democracia OCCidental. 

Sin embargo eXisten otros hechos que potenciaron su 
desarrollo. como por ejemplo. la polaridad entre totalitarismo 
y democracia. regímenes políticos que predominaron después 
de la Segunda Guerra Mundial el fuerte Interés de EEUU por 
estudiar países con los que estaba en conflicto y conocer de 
mejor manera sus Instituciones cultura y política (García 
2006) Así como el Interés en la aparente estabilidad de las 
instituciones democráticas Británicas y de EEULJ (Almond. 
1988) También la RevolUCión Cubana habrían Incidido en el 
Interés por esta temática (Krotz. 2002) 

Otro factor a tomar en cuenta para esta creación de 
estudiOS. se debe principalmente a los cambios que Implicó el 

• proceso modernizador. que afectó las estructuras y relaciones 
políticas amenazando el orden establecido En este contexto 
y como parte de los nuevos ajustes, se acuerda que el 
sistema democrático representativo pareciera ser el mejor 
modelo para las sociedades industrializadas. 

Es así como nace el interés por los aspectos culturales y 
conocer cómo la InfluenCia de los valores y símbolos respecto 
a lo político Impactan en el buen desarrollo de la democracia. 

Este enfoque sostendría entonces que es necesario un 
consenso de valores y normas que respalden y legitimen la 
Instltucionalldad política Lo que buscaría es validar y 
legitimar un modelo politrco en partícular. la democracia 
(Peschard, 2001) 
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De tal forma. que el éxito del régimen democratlco sera 
explicado por los aspectos culturales. relegando a un segundo 
plano las explicaciones que se centraban principalmente en 
criterios de tipo económicos, religiosos. educacionales y de 
comunicación (Garcia 2006) 

En suma. el concepto y enfoque de estudio sobre cultura 
politlca nacieron vinculados a una valoración positiva de la 
democracia liberal. en la medida en lo que buscaba era 
definir sus pilares de sustento, de alli que el concepto de 
cultura politica tuviera en realidad una función Ideológica la 
cual llevaba consigo legitimar al modelo de democracia liberal 
de los paises industrializados 

La Importancia de la Cultura Política y su conexión con la 
estabilidad politlca y el desempeño gubernamental se hace 
más evidente si conSideramos que la supervivenCia y eficaCia 
de un gobierno depende en buena medida de la legitimación 
que posea a los oJos de los ciudadanos. es deCir. de la 
conciencia que haya entre lo que se conCibe y espera la 
población de las autOridades y estructuras publicas y el 
desempeño de estas (Peschard. 2001) 

En cuanto al concepto de Cultura Politlca se refiere 
podemos situar su momento de mayor Impacto en la década 
de los años 60s BaJO este contexto el tema de la cultura 
Politica y su atención a los universos simbólicos de esta, se 
da baJO la Influencia del interés por combinar el analisls 
empirlCo de los sistemas con el análiSIS de los actores; en 
resumen. se Interesa por el aspecto normativo de la Vida 
social o sea. el punto de vista de los sUjetos 

En este sentido es pertinente la pregunta por la 
percepción del mundo por parte de 105 indiViduos haCia lo 
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pOlitico (.De qué se dan cuenta? (.hasta dónde se dan 
cuenta? ¿hasta dónde actúan de lo que se dan cuenta? y 
como problemat,¿ac/ón fundamental <: Que taflta relación 
guardan et poder y la cultura pOliltca en lo Individuos? Todas 
estas preguntas llevan a la configuraCión de las bases para la 
conceptualización de la llamada cultura politlca Donde el 
elemento central de esta noción es la relación con lo social 
por parte de los Individuos, esta situación es de sentido al 
mismo tiempo que de comportamiento, es decir. las acciones 
son consistentes con la percepción 

Otro problema, radica en que el término de cultura 
poi itlca se encuentra enmarcado' dentro del concepto general 
de cultura Ya en términos más descriptivos dlriamos que la 
cultura es un universo de significados. el universo de 
Informaciones. valores y creencias que dan sentido· a nuestras 
acciones y al que recurrimos para entender el mundo. 
Frecuentemente este universo de sentido se expresa a través 
de simbolos. esto es, a través de un sistema de signos que lo 
representan y evocan (simbolos de pertenencia, de 
solidaridad. de Jerarquia de evocación del pasado: simbolos 
nacionales, politicos, étniCOS. mitlcos y religiosos 

Más aun no hay que olvidar, como advierte J BThompson 
(1993 197) que las formas culturales se hallan Inscritas 
siempre en contextos socialmente estructurados que Implican 
relacIOnes de poder, formas de conflicto y deslgllaldacles en 
terminas de dlStrtbuciófI de recursos. Por consiguiente, no hay 
que pensar la cultura solo como un mundo Simbólico, sIno 
como un" lengua a traves de la cual se expresan el (Joder, 
las relacIones SOCiales e incluso la economía 

La cultura sería entonces el conjunto complejO ae SIgnos, 
símbolos, normas. modelos, actí/udes. valores y mentallclades 
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Podemos hablar entonces con todo derecho de cultura 
política para referirnos al conjunto de conocimientos. 
creenCias, valores y actitudes que permiten a los Individuos 
dar sentido a la experiencia rutinaria de sus relaciones con el 
poder que los gobierna. asi como también con los grupos que 
le sirven como referencias Identltarlas. 

Asi entendida la cultura ya se manifiesta a nivel de dos 
elementos centrales en torno a los cuales se ordena el campo 
politlco el poder y el Estado En efecto si se asume el poder 
en el sentido de poder de prescripCión y de Influencia. surge 
el concepto de autoridad legitima, cuyas bases son 
claramente culturales en los casos de la autoridad fundada en 
el carisma y en valores compartidos Sabemos desde Max 
Weber que el carisma es producto de una creencia. la 
creencia en las cualidades extraordinarias de un dirigente que 
genera en sus seguidores devoción personal y confianza 2 

Hay que reconocer, por lo tanto, que eXiste una estrecha 
relación entre autoridad y creencia en valores. lo que explica 
por qué "el desprecio es el mayor enemigo de la autoridad y la 
risa su más temible amenaza (Arendt 1989 145-146) 

-_ .. _-

] (V€>ase tipos de dOn1ll1CiÓÓn en F,corlomia y:'oc.i(>dad Webf'r M,)x) 
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LA CULTURA POLlTlCA EN TORNO A LOS 
CUALES SE ORDENA EL CAMPO POLíTICO. 

Por lo que toca al Estado basta con mencionar dos 
fenómenos claramente culturales 

1) Su funcionamiento politlco depende en gran medida de 
la representación simbólica que se forman de él los 
ciudadanos 

2) Quizas por eso mismo, el Estado se presenta siempre 
en la escena politica rod'eado de un impresionante aparato 
simbólico 

BaJo estos dos fenómeno antes referidos podemos concluir 
que el estado no es solamente poder politlco y sociedad 
Juridlca, sino también representaCión simbólica y esté mismo 
sabe rodearse de una vasta y compleja simbólica que le 
permite imponer su preeminencia en la representación de los 
ciudadanos 

Por lo que respecta al los ciudadanos experimentan la 
eXistencia del Estado de dos maneras La primera se da a 
traves de practicas que nos conciernen directamente y la 
segunda a traves de representaciones colectivas que golpean 
la Imaginación y tienden a personificar al Estado asoclandole 
un sistema de connotaciones particularmente diverso 

En síntesIs se puede ejercer el poder sobre las personas 
y las cosas sólo SI se recurre, ademas de la coacción 

a los medios simbólicos y a lo 
(Balandier 1985 88) 
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Uno de los trabajos clasicos en el estudio de la formas de 
actuar de los Individuos en el plano politlco fue la obra de 
Almond y Verba titulada Cultura Civlca publicada en el año 
de 1965. Esta obra fue producto de una corriente particular de 
la ciencia politlca Norteamericana. en cuyo origen se unió la 
soclologia Parsonlana. el enfoque slstémic0 3 y la comente 
antropológica conocida como culturallsta.' 

La metodología que siguIó el estudio fue cuantitativa. y la 
herramienta fue el cuestIOnarIO. aplicado en países como 
Estados Unidos, Italia. Gran Bretaña. Alemania y México con 
una muestra de 1000 habitantes por cada país sUjeto al 
anallsis Este ultimo pais latinoamericano fue Incluido en el 
estudio dado la singularidad de su sistema político 

Lo que buscan Almond y Verba en la Cultura Cívica es 
comprender las Orientaciones Individuales hacia los objetos 
poi íticos, dividida en tres dimensiones cognitivas. afectivas y 
evaluativas (Almond y Verba. 1963) 

Lo cognitivo se refiere a 'conocimientos y creencias 
acerca del sistema politlco. de sus papeles en sus aspecto 

3 Se entiende por Slstem<l un conjunto de el~tllentos Inh~rrelaC:lOnados de forma lal Que la variaCión en uno de ellos produce una alteraCión en la aCCión reaprQca de los SI5temas Este concepto de sIstema ha resultado efIciente para p.xpllcar algunos dp. los hechos que se ooservan en la VI(l¡..¡ pollt1ca, aunque no todos. los diversos enfoqup.s Que se han empleado para lograr una comprensión de los fenómenos SOCiales y dentrO de estos de los fenómenos politlC,os. han partido siempre de la concep<.;IÓn de un todo articulado cuya conformaCión y funcionamiento se pretende aclarar La Idea de la sociedad y del con/llnto de actividades polillca~ que en ella S(~ dan. se ha caracterizado conSiente o inconSCientemente como slslema FI Enfoque Sls'~mlco s('! desauolla a partir de la conSideración del obJet() de estud.() como un conjunto de partes mterdependienlcs. el cual ademas se caré'lctcnza porque se estrur:turCl y sus 'unc.on~s lo dlstlnglJen del medio amblellte en el que esta Inmerso y perm,te establecer la relaclon entre slstema~ diversos 

4 La Icaria cullurallsw ha eSlabieCldo cualro elementos cC:lractefll.:2ldores de una cultura En primer lugar la r:ultura estA relaCionada con la ~OCledad, constlluye una determinada manera de pensar y actuar En segundo lugAr conSidera Que la culruta. es VIdA 50clal en l/na Serie de aspp.ctos, creenCias. conOCimiento mOral. leyes costumbres y habitas de una s.ucledad En tercer lugar la cultura es lo que diferenCia ¿j una soclI.->dad de otra Por uthmo la cultura es dlfert~rlcladora. es una vatlable que une un conjunto de maneras de pensar a través de léI~ cuales normalmente se regula el comportarnu:~nlo social (Eckstelll. 1988.\ 
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politlcos y administrativos. lo afectivo son los sentimientos 
acerca del sistema político. sus funciones personal y logros y 
la orientación evaluativa a los luiCloS y opiniones sobre 
objetos políticos que Involucran típicamente la combinación 
de criterIOs de valor con la información y los sentimientos 
(Almond y Verba. 1963.180) 

Los objetos esta n referido tanto a las 
Institucionales. a los roles que se cumplen 
Instituciones. como a las decisiones públicas 

estructuras 

en dichas 

La relación de orientaciones individuales hacia los objetos 
politlcos permiten establecer una claSificaCión de tres tipos 
de cultura política eXistente la cultura política parroquial. la 
cultura polillca de slÍbdl/o y la cul/uré! politicé! de 
participación 

La primera seria un tipO de cultura que Vincula 
estrechamente lo politico con lo religiOSO y económico. no 
existiendo clara conciencia de un gobierno central ni tampoco 
de una eXigencia hacia la politlca Es un tipO de cultura 
Vinculada a las SOCiedades "tradicionales' En cambiO, en la 
cul/ura política de súbdito eXiste claridad con respecto a un 
gobierno central. con una actitud mas bien pasiva. sin 
Involucrarse en las decIsiones públicas Por último. en la 
cul/ura política de participación. eXiste una plena orientación 
positiva hacia el sistema pOlitico un rol activo y partlclpativo. 
conslderandose la participación como elemento fundamental 
del desarrollo de la politlca La claSificaCión descrita no 
supone homogeneidad y uniCidad de un tipO de cultura u otra 
Siendo reconocido la posible coexistencia de dos o tres de las 
culturas politlcas descritas (Almond y Verba. 1963) 
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Por consiguiente. cada tipo de cultura politlca es acorde 
con un tipO de estructura política La cultura parroquial con 
una sociedad tradicional, la cultura de subdlto con un sistema 
autoritario, y la partlcipatlva con un sistema político 
democrático Finalmente. los autores concluyen que el 
desarrollo de una democracia estable se logra en sociedades 
con cultura política partlclpatlva, lo cual no excluye la 
coexistencia de dos tipOS de cultura politlca, por ejemplo. la 
Parroquial y la dc Subdito Esta mixtura es lo que llaman 
estos autores cultura cívica (Almond y Verba. 1963) 

Teoria de la cultura civlca de Almond y Verba 

CULTURA J 
POLíTICA 

P~RRO~U~ ~ 

'--C'UL TURA ~- CUt: TURA H_-_D_E_M_O_C_R_A_C_IA_' ] POLíTICA, CIVICA ESTABLE SÚBDITO O -----
SUBORDINADO --- - -

En resumen esta vertiente polllológlca presenta 
indudablemente estimaciones Importantes en cuanto al 
reconocimiento de las pautas culturales como realidades 
sociales autónomas y muestra un avance Importante en el 
íntento de construir una definiCión operativa capaz de ser 
sustentada en datos empiricos extra idos de la realidades 
culturales estudiadas y destaca aspectos Importantes del 
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cambio cultural y politlco en los procesos de transición de las 
sociedades 

A manera de conclusión de este apartado podemos 
argumentar que para adquirir un claro estatuto en el discurso 
científico, el concepto de cultura politlca requiere convertirse 
en un Instrumento neutro, que sirva para analizar o investigar 
la diversidad de esas matrices culturales que permiten 
orientar la actividad politlca en una sociedad en un momento 
dado, Asi como puede hablarse de una cultura politica 
democrática, puede resultar JUstificado hablar, en otro 
contexto, de una cultura politlca autoritaria, cuando 
predominan ciertas actitudes culturales que más bien 
favorecen la Instalación o el mantenimiento de regimenes 
politicos autocráticos 

Pasando propiamente al apartado de las limitaciones de la 
cultura civlca, podemos argumentar que las criticas más 
profundas parten de la soclologia Interpretativa versus 
politlca comparada -esta última fundamento empirlco de la 
obra de Almond y Verba- dicha soclologia establece las 
siguientes limitaciones, 

1 - La cultura politlca puede ser un refleja del sistema 
politlco más que un determinante del mismo, ya que se 
requieren elementos culturales que provengan de las mismas 
estructuras politlcas en funcionamiento para perpetuarse, 
Vista la cultura polilica desde esta óptica de la cultura civlca 
de Almond y Verba, se fomenta en gran medida la estabilidad 
politlca en general de un sistema politico ya que dicho de 
sea paso, esta cultura sirve para legitimar al sistema al 
mismo tiempo que asegura su gobernabilldad 
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2 -El esquema tematlco o ClaSificación de las culturas 
dedica muy poca atención a las subculturas, ya que la cultura 
politica es heterogénea en si misma y 1'10 puede estar 
predetermina a tipOS Ideales preestablecidos 

3 -En base a lo anterior, el esquema de Almond y Verba no 
otorga Importancia a la cultura politlc.a de la elite 
gobernante, ya que el solo peso social que conlleva dicho 
sector nos obliga a no Ignorarlo Con esto se niega el papel 
de las elites y su difusión en cuanto a mitos democráticos se 
refiere 

4. -El proceso de socialización se estable como un proceso 
determinista estatlco y primario proporcionado por dos 
agentes la familia y la escuela fundamentalmente. la critica 
seria que la socialización politlca se definió como un Intento 
de modelar a los ciudadanos desde su infancia para promover 
Id' estabilidad y perpetuar el régimen o sistema potitlco 

Este tipO de corriente teórica tiene como fundamento el 
interacclonismo simbólico y su vertiente de la fenomenologia. 
y parte de dos instrumentos de análisIs el sentido de la 
significación social, y el significado de la acción social. la 
Idea central es, que detrás de las acciones de los hombres 
subyacen ciertos sentidos. es decir, que las accIOnes de los 
Individuos no son causales o meramente accidentales. estas 
acciones tienen un determinado sentido anterior un sentido 
que se va adquiriendo a partir de los usos y costumbres de la 
comunidad. (Heras 2002) 

Esta sociologia interpretativa es una de las mayores 
detractoras hacia el paradigma etnocentrlsta de Almond y 
Verba referente a la cultura politlca, ya que por una parte 
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reconoce los aportes de la misma y por la otra pone de relieve 
algunas de sus limitaciones 

La primera de ellas es que la cultura politlca es un 
mecanismo de legitimación y control del status quo. en ese 
sentido podemos reflexionar de la siguiente forma 

SI partimos del entendido de que la cultura pOlitica se 
fundamenta en la legitimación y estabilización del sistema 
politlco entonces tenemos que dicha cultura tiene un función 
Integradora. pero también deslntegradora que pude generar a 
la vez conflicto y cooperación, que dicho de otra forma esto 
puede dar como resultado final la estabilización o 
desestabilización del sistema político. 

La segunda limitación seria quedarnos con una tipología 
de cultura política sin tomar en cuenta las distintas 
subculturas eXistentes en la realidad SOCial. Aquí el 
argumento de reflexión seria que no se toma en cuenta a la 
elite gobernante como actor fundamental en la creación y 
difusión de normas. creenCias y valores, en base a la cultura 
política, que posteriormente se podían trasmlllr al ciudadano, 
para dar un mayor fundamento a lo anterior podemos 
argumentar lo siguiente 

Con anterioridad en al apartada que corresponde a los 
enfoques de estudiO de la cultura civlca en Almond y Verba, 
se esbozo una teoria analitlca de dicho fenómeno paralela a 
Behavlorismo; la cual es la teoria Marxista este argumento 
que maneja dicha teoria no es nada obsoleto, sino mas bien 
es un argumento CritiCO y reflexIvo que permite el mejor 
entendimiento de la cultura política esta cultura política 
entendida baJo la óptica Marxista nos lleva a pensar que esta 
tiene una cierta Intenclonalldad. objetivo y fines ImplicltoS. 
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esto es. crear y trasmitir los constructos simbólicos correctos 
a su parecer politlcamente hablando de la clase dominante 
hacia la masa. como pueden ser las formas de participación 
divididas en convenCionales y no convencionales aqui valdria 
cuestionarse lo siguiente (.quien marca como validas y 
correctas estas practicas convencionales en la forma de 
participación del Individuo? Acoso sera la clase dominante 
que a traves de sus simbolos politicos de su percepción de lo 
correcto en base a la cultura y politlca deja despose ida y 
enajenada en su forma de pensar y actuar a la mayor parte de 
la población 

Ahora bien. ya tenemos como actor fundamental a la elite 
o clase dominante como creadora de constructos simbólicos 
de cultura politica con esto lo que salta a la vista es una 
interrogante (.Cómo se trasmiten dicha construcción 
simbólico-politica de la elite al ciudadano? 

Para responder este cuestionamlento lene mas que recurrir 
una vez mas a la reiterada critica de la teoria politica de 
Almond y Verba, la cual establece que los agentes 
SOCializadores son en gran medida la familia y la escuela y 
que este proceso trasmitido a traves de dichas instituciones 
es determinante en el Idearla del individuo en base a 
concepciones politlcas sin que este se prolongue a otras 
circunstancias o agentes de SOCializaCión 

Este fundamento puede ser correcto en la medida que se 
tome como base a estas instituciones soclallzantes. no como 
las únicas, si no como las primeras: dentro de estos agentes 
saltan a la vista uno muy Importante en tiempos actuales 
como lo son. los mediOS masivos de comunicación (mass
media) los cuales marcan las agendas politlcas a discutir y 
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son un factor preponderante en la difusión del Ideario de 
cultura politlca dominante dirigido hacia la masa. 

Estos medios de comunicación son el conducto por 
excelencia de estos valores politlcos. ya que proporcionan un 
contacto directo entre ideariO dominante y el Individuo. y que 
a su vez también proveen de estabilidad y legitimación al 
sistema politlco A este argumento se le llama dimensión 
estructural de la comunicación politlca, la cual hace 
referencia a las vias. por las cuales se lleva a cabo los fluJos 
de información en la esfera publica entre los que destacan por 
su importanCia los canales por los que fluyen los contenidos 
comunicativoS, siendo un ejemplo de estos los medios 
masivos de comunicación (Benedicto y Moran. 1995) 

Con esto no queremos decir que la familia ni la escuela 
dejen de ser factor de socialización sino mas bien son dos de 
los varios agentes soclallzantes eXistentes que el Individuo 
conoce a la largo de su vida. que lo que se qUiere dar a 
entender es que estos dos agentes no concluyen con el 
aprendizaje polillco del Individuo 

ViStO de esta forma el proceso de socialización politlca no 
puede ser algo estático con agentes socializadores 
preestablecidos. sino más bien este aprendizaje politico es 
un proceso continuo permanente donde fluyen y cambian las 
construcciones simbollco-polltlcas de los sUjetos a lo largo de 
su vida. he alli la Idea de la resoclalizaclón polillca continua y 
de formación de universos politlcos que el Ciudadano va 
adquiriendo bajo un proceso de cambio o reafirmaclón de 
valores politlco de largo aliento 
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CULTURA POLlTICA: RONALD INGLEHART 

Hacia fines de los años 80s y principios de los 90s. 
desde la Universidad de Mlchigan. Ronald Inglehart amplia los 
estudios comparativos de Almond y Verba sobre cultura 
política. con la Intención de conocer las diferencias mas 
Importantes de las actitudes en las sociedades 
Industrializadas. 

Pretendía probar que los pueblos de determinadas 
sociedades tienden a ser caracterizados de acuerdo con 
atributos culturales relativamente durables que tienen algunas 
veces consecuencias políticas y económicas Importantes 

En prinCipio. su propuesta contiene influencias 
• weberlanas. Como se recordara Max Weber qUIso refutar el 

determinismo económico del marxismo y combinó su Interés 
por la economía con su formación sociológica en un Intento 
por establecer que la relación causal no sólo dependía de 
variables económícas 

Basta con recordar el ejemplo de su obra titulada La éIJea 
protestante y el espíritu (Iel eapJtalismo donde demuestra que 
los valores éticos y religIOsos de los calvinistas habían 
ejercido una Importante Influencia en el desarrollo del 
capitalismo Así, la apariCión de la ética protestante 
entendida como un sistema de valores y de normas de 
conductas derivadas, favorecía en lo Individual. el desarrollo 
de comportamientos acordes con el espíritu mercantil 

Retomando a Ronald Inglehart que basó su anallsls en 
consíderar una relación entre los atributos culturales de una 
población SOCial y las consecuencias políticas y económícas 
que traían aparejados Es decir que a partir del conocimiento 
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y caracterización en base a los atributos culturales 
considerados como una dimensión relativamente estable. se 
podria llegar a determinar no sólo el grado de desarrollo 
económico. sino también. el grado de viabilidad democratica 
de las Instituciones de la sociedad baJo estudio. Inglehart 
plantea que la cultura cívica puede ser concebida como un 
síndrome coherente de satisfacción personal. de sa/Jsfacc/ón 
política. de confianza Interpersonal y de apoyo al orden social 
eXistente. Esas sociedades que alcanzar una posIción alta en 
relación con ese síndrome. (¡enen una mayor poslb¡/idad de 
aparecer como democracias estables que aquellas otras que 
IJenen posiCIOnes bilJas 

Sin embargo. la evidenCia empirlca de algunas de las 
conclusiones de Inglehart no ha resultado del todo 
convincente al concluir que las asociacIOnes de datos 
presentadas por el autor en Culture Shlft In Advanced 
Industrial Soclety relacionaban mas bien la cultura y la 
estabilidad politlca y no la cultura con el funciOnamiento 
propiamente de la democracia Ciertamente la diferencia entre 
estabilidad politlca por un lado y Juego democratlco por el 
otro. tiene sin duda notables consecuencias. tanto en el plano 
teórico como en el plano practico. 

Otro factor a retomar es el marcado interés de Inglehart de 
analizar la estabilidad. el apoyo al orden eXistente y las 
funciones que en ese sentido muestra la Instltuclonalidad 
política y a destacar la Influencia parsonlana que pesaría 
sobre él. al considerar a la estabilidad como un equilibriO 
logrado entre los valores. las acciones y las Instituciones en 
el seno de una sociedad en un momento dado 

La vISión de Inglehart de cultura politlca. slstematlca. 
explícita y constituida por valores. actitudes y conocimientos. 
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que pueden ser aprehendidos mediante encuestas son sus 
grandes Ilmltantes al igual que Almond y Verba Ya que La 
cultura politlca mundana no lleva a los ciudadanos a apoyar 
con entusiasmo las institucIOnes politlcas eXistentes Al 
contrariO. sus Ideas y simbolos multivalentes. inhiben a los 
ciudadanos de cualquier participación politlca institucional 
relevante El resultado puede ser la estabilidad politica 
basada no en el consentimiento de principio sino mas bien en 
la ambivalencia desactlvadora por parte del sistema político 
hacia los Individuos 
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EN EL ANÁLISIS DE LA 

SI partimos del presupuesto de Almond y Verba de que la 
cultura civlca era considera como aquella que exige de los 
ciudadanos una participación activa dentro del sistema 
politlco basándose en el calculo racional e I/Iformac/6n no 
emocIOnal cabila mencIOnar el Rallollill e/loiCA como una 
fuente de análiSIS de la concepclon de cultura politlca Ya que 
los presupuestos básicos son que cada Individuo actúa 
siempre conforme a sus propios Intereses: los Intereses 
llamados "colectivos' no son mas que la agregación de los 
Intereses individuales: el IndiViduo es el mejor Juez de sus 
propIOS intereses. Según los patrocinadores de la teoria, 
estos prinCipios funCIOnan tanto en economia como en 
politlca 

De donde se sigue que el reglmen democr;itlco es el más 
eficiente pOSible para satisfacer los Intereses de una 
población. dados los mecanismos representativos que 
permiten a los Ind,vlduos·cludadanos elegir entre diferentes 
ofertas politlcas baJO una cierta lógica de mercado 

Desde esta perspectiva la democracia se considera como 
un sistema analogo al del mercado de libre competencia. ya 
que los electores, por ejemplo. se comportan como 
compradores que adquieren con su voto las politlcas que 
mejor responden a sus intereses entre la variedad de politlcas 
que les proponen los empresarios politicos. mientras que 
éstos. a su vez. adquieren o conservan poder con la venta de 
sus politicas Adviértase que la ana logia eXige que el votante 
esté en condiCiones de evaluar por si mismo o por otra 
persona (los representantes) las consecuencias que tendran 
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sobre sus Intereses particulares las políticas que les 
proponen los representantes electos 

Por lo tanto su comportamiento podrá ser considerado 
racional sólo en la medida en que esté orientado por el 
calculo de los beneficios a ser maximizados con el menor 
costo posible En efecto, la teoria que estamos examinando 
concibe como valor sólo los beneficIos Individuales que 
podrían derivarse de la aplicación de determinadas políticas. 
todo el resto debe ser considerado como costo. 

Pero como toda teoría tiene su limltante el Rational Choice 
no es la excepción ya que esta concepción a todas luces es 
Incapaz de explicar comportamientos políticos tan simples y 
elementales como Ir a votar o hacer política 

Frente a esto los costos de la acción de votar son 
considerables. el elector tiene que Interrumpir su rutina 
cotidiana para acudir a las urnas El costo aumenta en ciertas 
circunstancias. por ejemplo. cuando el clima es Inclemente. 
cuando la distancia del propio domícillo a la casilla electoral 
es considerable, cuando hay riesgos fíSIcos, cuando se debe 
Interrumpir un compromiso laboral Importante. Afiadase a todo 
esto el costo que Implica adquirir la informan requerida sobre 
cuestIOnes políticas o plataformas políticas de'los candidatos 
en cuestlon (periódiCOS radio. Internet discutiendo, 
escuchando) para orientar racionalmente el propio voto 

En estas circunstancias, la unlca estrategia racIOnal de 
nuestro potencial elector tendría que ser la del "free rlder" 
olsonlano (Olson, 1965), es decir quedarse en casa y no ir a 
vota r 

La tesIs central de este 'free rlder" 

abstencionista sabe que SI acaso el 

es que el elector 

resultado de las 
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elecciones llegara a producir realmente beneficIos colectivos, 
de todos modos los disfrutaria como colado sin haber 
afrontado los costos de la participación en la lucha electoral 

Otro problema de la emisión del voto por parte del 
ciudadano "racional" es el hecho de que pese a todo, pese a 
la inexistente utilidad y pese a los altos costos una gran 
cantidad de gente contlnue votando por los candidatos de sus 
respectivos partidos, es lo que se conoce como la paradOja 
del elector, que es en esencia la acción de IdentificaCión del 
IndiViduo causl-rltual,de pertenencia a un colectivo político 

Volviendo Ratlonal Choice en base al análiSIS de cultura 
politlca podemos decir que lo interesante de esta tipología es 
que demuestra con toda claridad la InsuficienCia de la lógica 
de los Intereses utilitarIOS para explicar los fenómenos de la 
participación electoral, Y esta misma InsufiCienCia reaparece y 
hasta se profundiza cuando se trata de explicar las demás 
formas de participaCión política, cualqUiera sea su grado o 
IntenSidad 

La conclUSión obvia es que los comportamientos pollllcos, 
conSiderados en toda su extenSión, no obedecen sólo a una 
lógica de Intereses, Sino también a una loglca de 
identificaciones Se requiere, por lo tanto una teoría de las 
Identidades y de las IdentificaCiones que se debe 
conSiderarse como una alternativa a las teorías del interés 
utilitariO sino como una teoría más amplia capaz de explicar 
incluso la formaCión del sistema de Intereses y de 
preferencias de los actores politicos, 



~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

• • • • • • • 
t 
t 

• • • • • 
t 

• • 

31 

LA CULTURA POLíTICA EN AMERICA LATINA 

Ahora bien desde la segunda mitad de los 80s en América 
Latina algunos sectores Intelectuales y circulas de opinión 
empezaron a utilizar ampliamente la noción de "cultura 
polílica", como Nobert Lechner- por citar un eJempló- El 
interés por las cuestiones político-culturales estuvo 
relacionado en ese momento con el fenómeno de la transición 
a la democracia luego de varios años de dictadura en los 
países del Cono Sur. y la reflexión que empiezan a desarrollar 
varios analistas de las CienCias sociales alrededor del apoyo 
que distintos sectores sociales (entre ellos las clases medias 
latinoamericanas y en especial las sudamericanas) prestaron 
a los regímenes autoritarios 

Con respecto a América Latina, el Interés nace a mediados 
de los 80, teniendo como referencia a la cultura cívica. ya sea 
como referencia teórica y empírica o como crítica al modelo. 

El uso del concepto se aplica en el contexto de las 
tranSiciones a la democracia. luego de varios años de 
dictadura en distintos países latinoamericanos Algunos de los 
aspectos que se Intentaba comprender fueron los segmentos 
de la poblaCión que pOSibilitaron las dictaduras en América 
del Sur (Echegollen 1998) 

También debido a la evolUCión histórica de Latinoamérica, 
los estudios se centrarán en comprender por qué nuestros 
países que han copiado modelos polítiCOS europeos no logran 
en la práctica llevar a cabo de manera óptima el modelo 
(Meoño 2002) 



• • 
• • • • • • • • • • • • • • 

32 

Para algunos investigadores sociales en América Latina, 
como Norbert Lechner alude esa Idea de "subjetividad" al 
mundo cultural y valoratlvo de los sUjetos participantes en la 

.J vida política Varios de estos anallsls subrayan la pertinencia 
de una mirada que muestre cómo en la organización de la Vida 
cotidiana de la gente (en el hogar, la relación de pareja. el 
funcionamiento Interno de la familia) se construyen dia a dia 
modelos de orden. actitudes en torno al cjerclclo de la 
autoridad y a la relaCión con el poder formas de obediencia 
social o de distanciamiento critiCO con el poder y con lo 
establecido 5 

Retomando la obra se puede argumentar que el recuento 
de la experlcncla teórica en América Latina hace que Lechner 
sienta que nuestra Imaginación políllca se extingue La 
Intencionalldad de la acción politica se diluye y quedamos 
detenidos en un presente perpeluo Frente al avance material. 
plantea el autor cuando se refiere a la historia universal, 
eXiste una involución de la creación el agotamiento de la 
aparición de grandes esquemas representativo-Imaginarios 
nuevos en materia politlca 

Lechner plantea que la fuerza de lo necesario aumenta 
Incesantemente, mlenlras que se ha debilitado nuestra 
capacidad politlco-cultural de redefinir lo posible y con mayor 
razón, lo deseable Son estos miedos no asumidos o mal 
Integrados a la Vida los que provocan el desaliento y la 
desazón 

~ Veasf'. l.os P<lTIO<' Inte(iore~ de' J,) Demo(r<t(Íd. Suhjet1vldarf y pulitrcJ fLACSO Sdntidf,O de Chile, 1988 
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"La busqueda de nuevas formas de hacer política y la 
elaboración de nuevas concepcIOnes de la políllca se Insertan 
en un contexto internacional que Lechner denomina cultura 
posmoderna La pregunta es en qué medida' 1) la cultura 

contribuye a generar un cultura política 
pos moderna 

democratlca La cultura posmoderna no orienta un proceso de 
secularización. es su producto. es la expresión de una 
hipersecularizaclón, una racionalización ex-post de un 
desencanto, pero es a la vez una racionalización mimética, no 
reflexiva Dícho en términos políticos la cultura posmoderna 
asume la hipersecularlzaclón en su tendencia a escindir las 
estructuras sociales de las estructuras valoratlvas. 
motivaclonales emocionales y con ello renunCia a una ídea de 
emanCipaCión cualquiera sea su formulación ·G 

Otra objeción al concepto que presenta Norbert Lechner es 
el problema de usarlo como rango anallllco y normativo a la 
vez: "La cultura politlca como categoría analítica no se 
identifica con un contenido determinado: sin embargo. los 
estudios suelen enfocar a la cultura política en función de un 
contenido determinado. refiriéndose generalmente a una 
cultura política democratlca No es que no haya cultura 
política, sino que la que eXiste o las que eXisten aparecen con 
frecuencia marcadas notoriamente por el autoritarismo, la 
intolerancia. la violencia o la manipulaCión cllentellsta de las 
neceSidades y desigualdades SOCiales 

$ Salivar [splnoza Augusto. reso:rla Los Palios Interiores de la Democracia SubWI,vl(1ad y politlc<.I de Nomen Lechller 
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LA CULTURA POLlTlCA EN MEXICO 

Ahora bien. además de la obra clásicas de Cultura polítíca 
que se describieron anteriormente eXistieron otros estudios 
sobre cultura politlca en México, sin usar explícitamente el 
concepto abordaron la temática relacionada a esté se trataba 
de trabajos guiados 

de los Individuos, 

explican su actuar 

a estudiar los motivos de las conductas 
sus ideas valores y sentimientos que 
politlco En ese sentido uno de los 

estudios empiricos sobre cultura politica en MéxIco fue la 
obra titulada. La polltizaClon de niño Mexicano de Rafael 
Segovla. el cual analiza las formas en que el sistema 
educativo Mexicano orienta políticamente a los niños. 
concluyendo que las instituciones Mexicanas y en especial la 
educativa socializan al niño políticamente de tal forma que la 
reproducción del sistema quede garantizada 

El planteamiento del autor conSiste en estudiar como la 
escuela opera como un espacIo de socialización politlca, en 
los escolares a fin de asegurar la continuidad y reproducción 
del sistema politlco Mexicano 

Ya que un sistema político solo perdura si se logra 
mantener una Identidad entre sus metas y estructuras por un 
lado y los proceso de socializaCión por el otro La ausencia de 
conflictos Insolubles entre institucIOnes y metas políticas 
originan la legltlmldad 7 ningún régimen ni sistema tiene una 
legitimidad original y solo en la medida en que los procesos 

J Vista la Legitimación bdlO I~I óptica Weberlana podriamos establecer que est;:\ es una forlT1e! de dOnlrnaclon q~e SP. da a tr~vAS de la aulo JlIsllflCClclón . esto es, la mas sencilla observación muestra que todos loS contr(lstes notables Que se manifiestan en el destinO y en la sItuación de dos hombres tanto en lO Que se refiere él su salud y ;¡ su Situación económica y SOCial corno en cualqUier airo respecto y por eVidente Que sea el mollvo plHClmente " aCCidentar de la diferenCIé! el que esta mejor situado Slcnte la urgente necesidad de considerar como "legitima' su poSICión pnvIJt."gIc1c1a. de consideran su propia situación como resultado de un "mento· y 1<=1 ajena como producto de UIlé-! ·cuipa- Weber Max. Economia y Soc;edad M."co FCE.1988 pp 43-46 696-716 
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socializadores controlados o creados por el estado van 
Imponiéndose va apareciendo la legitimidad No es necesaria 
la uniformidad ni la Igualdad absoluta de los comportamientos. 
ni la homogeneidad de los Sistemas de creencias. los 
distintos grupos sociales pueden tener viSiones y 
comportamientos también diferentes frente al sistema politlco 
sin enfrentarse por ello a sus pautas de autoridad. (Segovia, 
1977) 

Segovla observa que la escuela tiene una fuerte Influencia 
en la socialización politlca de los escolares de tal manera que 
se constituye como un espacIo funcional del sistema politlco 
autoritariO MeXicano La ocupación de este espacIo funCional 
autoritario del sistema político MeXicano y la aceptación 
voluntaria de los limites y la Interiorización de las normas 
que este proporCiona a los escolares es el resultado de un 
proceso de aprendizaje politlco llamado socialización, 
argumento fundamental de dicho autor 

Desafortunadamente son muy pocos los estudios basados 
en esta obra clásica del estudio de la educaclon formal como 
mediO de sociallzaclon politlca. En ese sentido uno de los 
vacios más Importantes por atender en cuanto a dicho tema. 
hace referencia al estudio de los espacios universitarios. 
como formadores de percepciones. valoraciones y prácticas 
politlcas especificas entre qUienes están siendo formados 
profesionalmente en estos espacIos de educaclon superior 

Lamentablemente el tema ha sido poco estudiado, pero 
podemos partir del "supuesto" de que las universidades son 
un espacio de socialización politlca donde se genera una 
buena parte de los valores. percepciones y prácticas políticas 
de los Jóvenes que aSisten a dichos espacIos. Otro de los 
supuestos parte de que las universidades son espacIos donde 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

36 

se conforma una cultura politica diferente a la del común 
denominador ciudadano, ya que dentro de este espacIO se 
genera conocimiento. discusión y reflexión que posibilita que 
sus estudiantes puedan constituirse en agentes de cambio 
social en tres ambltos de la realidad social, el económico. 
cultural y politico En el primer amblto, el cambio social se 
relaciona con el potencial productivo del conocimiento. el 
segundo se relaciona con el potencial discursivo para generar 
y transformar, valores, percepciones y expectativas, por 
último el ambito politlco posibilita el acercamiento a recursos 
que permitan entender la realidad pOlitica sus procesos. 
coyunturas y actores dando como resultado cambiar o 
perpetuar determinadas practicas politicas. 

Ahora .blen antes de continuar, tenemos que hacer la 
siguiente aclaración. dichos argumentos emitidos 
anteriormente con referencia a las univerSidades como 
espacIOs que generan cambio social. los consideramos como 
supuestos o posibilidades y no como verdades absolutas. 
hecha la aclaración podemos argumentar de manera mas 
fidedigna que la universidad si bien"no es el único espacio de 
socialización politlca es un espacIo de gran relevancia dentro 
de este proceso ya que como se diJo anteriormente. dicho 
espacIo posibilita el acercamiento a cierto tiPO de recursos 
Intelectuales que posibilitan tener una visión mas amplia de 
los distintos ambitos de la realidad y el actuar del mundo 
como lo habiamos afirmado con antelación al inicIo de ese 
trabaJo 

La educación universitaria como todo proceso educativo 
Jleva necesariamente consigo, un proceso de socialización 
que se construye desde las rutinas cotidlallds-vlvenclales que 
se dan dentro de este espacIo 
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CAPITULO" 

LOS JOVENES EN MEXICO 

Es necesario aproximarse a la juventud entendiéndola 
como categoria como cohorte de edad. y no como una fase 
en el ciclo vital de toda persona. A la sociología le resulta 
menos útil la perspectiva histórica que diferencia entre 
"generación biológica" 'generación histórica" y "generación 
politica" (Calleja, 2004) sino que debe circunscribir la 
juventud al anallsls estadístico en términos de categoria 

Para ese efecto tenemos que elaborar una última 
aclaración conceptual, mas operativa, respecto a la juventud 
es su demarcación en términos de edad. La Asamblea General 
de Naciones Unidas definió como jóvenes a aquellas 
personas entre los 15 y los 24 años (UNESCO Etxea. 
2003) Esta definición mantenida hasta la fecha resulta muy 
restrictiva en su aplicación especifica a las sociedades 
Industriales avanzadas 

La juventud es una construcción SOCial y una Identidad 
personal, una etapa biogratlca conslitulda socialmente, que 
va desde la infancia y la pubertad fisiológica a la edad adulta, 
un perlado de transIción según algunos autores 

En ese sentido tenemos que hacer ciertas aclaracIOnes 
sobre el concepto de juventud tomando en cuenta la 
diversidad de nociones de dicho término en relación con las 
distintas SOCiedades asi como también los contextos espaclo
temporales y sus diversas condiciones sociales y 
polimorfismo cultural 
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Hay también que reconocer que lo que establece a un 
determinado paradigma futo de las sociedad industrial 
moderna. es que Identifica a la juventud como aquella etapa 
en el tramo de edad que corresponde al lapso de la educación 
secundarla y superior Esto es, se trata de Jóvenes urbanos 
de clases medias y universitarias. por lo que millones de 
Jóvenes que pertenecen al sector campesino y Sin educación y 
en condiciones de desventaja y fuera de este rubro educativo 
no estarian contemplados en este trabaJo. 

Otro enfoque de la conceptualización de la Juventud es la 
que proporciona la Organización Iberoamericana de la 
Juventud (OIJ). tradicionalmente ha concebido a la Juventud 
como una fase de transición entre dos etapas la niñez y la 
adultez 

Este proceso de transICión en el que los niños se van 
transformando en personas autónomas. por lO que tamblen 
puede entenderse como una etapa de preparación para que 
las personas se Incorporen en el proceso productivo y se 
Independicen respecto a sus familias de origen. 

Por otra parte otro ejemplo que hace referencia a la 
concepción de la Juventud es la Organización de las NaCiones 
Unidas (ONU) que ha definido a esta como las personas que 
se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 años Esto 
representa un parámetro para que cada nación establezca una 
definiCión propia por ejemplo en la Comunidad Europea el 
rango de edad oscila entre los 15 y 29 años, para el ca<;o de 
Mexlco es de 12 a 29 años 

No obstante, para el presente estudio se habrá de elevar 
la edad minlma de entrada en la categoria "Joven' situándose 
esta en los 17 años por cuestiones comparativas entre modos 
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de participación por un lado. y por el otro por que fue el rango 
menor de edad que arroJo nuestro ejercIcIo empirlco 

Sin despreciar la participación adolescente en 
asociaciones y en politica esta opción parece satisfactoria. 
Dejamos. pues. a los menores de 1 ~ años de edad para 
estudios y centrémonos en el arco desde los 17 hasta los 29 
años 

POBLACION 

MéxIco ocupa el lugar número 11 en el mundo y el tercero 
de América por el monto de su población. superado por paises 
como Estados Unidos de Norte América y Brasil 

Se estima en 2008. que la esperanza de vida al nacimiento 
de la poblaCión mexicana es de 75 1 años. 77 5 años en las 
mUjeres y 72.7 en los varones 

De acuerdo con las estimacIOnes más recientes. el pais 
registra que la población mexicana es de 106 7 millones. 
50.8% son mUjeres y 49'2%. hombres. 

En los años sesenta la tasa de crecimiento promedio anual 
fue de 34%. para el periodo 2005-2008 es de O 87 por ciento 
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En el año 2008. ocho entidades concentran poco mas de la 

mitad de la pOblación total Las entidades con mayor número 

de habitantes son el estado de MéxIco (14 6 millones de 

habitantes) y el Distrito Federal (8 8 millones). ASimismo. las 

cinco zonas metropolitanas mayores agrupan 30.2% de la 

pOblación nacional 

En el año 2005. las cinco zonas metropolitanas mayores 

concentran 30.2'Yo de los habitantes del país la del Valle de 

MéXICO aporta un ,volumen de población de 19 2 millones, 

seguida por las de GuadalaJara (4 1 millones) y Monterrey 

(37 millones). le siguen la de Puebla-Tlaxcala (25 millones) 

y la de Toluca (1 6 millones) 

El anallsls de la distribución de la población de acuerdo al 

tamaño de la localidad muestra que a nivel nacional, tres de 

cada cuatro personas viven en areas mayores de 2 500 

habitantes, y una en localidades menores a este tamaño, lo 
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cual Implica que el fenómeno de la concentración de 
población en localidades de mayor lamaño es todavía 
Importante en la configuración de los asentamientos humanos 
en el país . 
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Fuente INEGI 

Ahora bien en el mundo actualmente eXisten alrededor de 
1.500 millones de personas jóvenes entre 12 y 24 años de 
edad. de los cuales 1,300 millones de ellas viven en países en 
desarrollo. 

.1 de cada 5 personas, tiene entre 15 y 24 años. o 

.EI 18% de la de la pOblación global son jóvenes 

La mayoria de los y las jóvenes del mundo viven en países 
en desarrollo (casI el 85%) 

• Aproximadamente el 60°,(, vive en ASia 

• El 23% restante vive en las reglones en desarrollo 
de Afrlca, América 
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Según el último eJercIcIo censal (2000). registró 97 5 

millones de habitantes en el pais, 27.9% son Jóvenes de 15 a 

29 años 13.1 millones son hombres y 14 1 milJones. mUjeres 

El grupo de 15 a 19 años representa 36 7% deJ total de 

Jóvenes. el de 20 a 24 años, 33.3% y los de 25 a 29 años, 

30% los montos de mUjeres son ligeramente mas altos que 

los de hombres 

De acuerdo con las Cifras del II Conteo Nacional de 

Población y ViVienda 2005 elaboradas por el Instituto 

Nacional de Estadistica. Geografia e Informatica (INEGI), en 

MéXICO habitan 103 263,388 personas de las cuales 

33.774.976 son Jóvenes entre 12 y 29 años de edad lo que 

representa 32 7% de la población De esta población Juvenil 

48 52% son varones y 51 48% son mUjeres 

Se estima que en MéXICO hay 106 7 millones de habitantes 

en 2008, 

.27 3% son Jóvenes de entre 15 y 29 arIOs 

.144 millones son hombres y 147 millones mUJeres. 

Por grupos de edad para el 2008, menos de la tercera 

parte de la población son nlfios y adolescentes menores de 15 

años (294%). los Jóvenes (15 a 29 años) representan 273%, 

los adultos (30-59 años) 35 1% Y los mayores de 60 años. 8.2 

por ciento 

Con base en los datos rJel Contp.o 2005. la edad mediana 

de la población mexicana es de 24 años, 25 años las mujeres 

y 23 los hombres, estados como Chiapas y Guerrero 

presentan la población mas Joven 20 y 21 años 

respectivamente: en tanto. el Distrito Federal con 29 y Nuevo 

León con 26 años muestran las edades mas altas 
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Entre el numero de Jovenes de 2000 y el de 2005 no eXiste 
un cambio Importante entre los diferentes grupos de edad ya 
que la población entre 12 y 14 años presentó un crecimiento 
de 0.52%. la población entre 15 y 19 años creció O 20% el 
sector entre 20 y 24 años disminuyó O 44% Y la población de 
25 a 29 años aumentó cerca de O 28% 

Otro dato Importante a destacar es que al analizar el 
comportamiento histórico de este sector por décadas es 
posible observar un crecimiento Importante del mismo En 20 
años (de 1970 a 1990) la población Juvenil prácticamente se 
dupliCó pero es el perrada de 1990 a 2000 en donde se 
registró el creCimiento más Importante ya que en tan sólo 10 
años. la población de 12 a 29 años creció 40 6%. Cifra que de 
acuerdo con las proyecciones de población del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) dlficilmente volverá a 
registrarse 

De acuerdo con las estimaciones de CONAPO en 2012 
será el año en el que la población Juvenil en MéxIco alcanzará 
su máximo hlstorlco y se ubicará en 35. 911530 

La distribUCión de los jóvenes en el territorio nacional por 
grupos de edad y total Dicho cuadro muestra claramente que 
más del 50% de la población Juvenil se concentra en 8 
estados que son Estado de México (con la mayor población 
juvenil. 13 5%), Distrito Federal (7 8%) Veracruz (6 7%) 
JaliSCO (6 5%) Puebla (5 3%) GuanaJuato (48%), Nuevo 
León (3 9%) Y Mlchoacán (3 9%) 

EDUCACION 

Como lo muestra la Encuesta NaCional de Ocupación y 
Empleo 2007 
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• De cada 100 hombres y mUjeres de 15 a 29 
años. 34 aSisten a la escuela 

• De ellos. 35 de cada 100 hombres aSisten a 
algun centro de enseñanza escolar, por 33 de cada 
100 mUjeres. 

• En promedio, la población joven tiene 9.6 años 
de estudio. es decir. cuenta con la educación básica 
terminada. 

• La tasa de analfabetismo de la población 
joven es de 2 3 % 

Analfabetismo juvenil en paises en desarrollo: 

• 57 millones de hombres jóvenes, y 

• 96 millones de mUjeres jóvenes . 

En MéxIco existen 2 millones 800 mil jóvenes que están 
fuera de la escuela 

• La tasa de reprobación en México en el 
bachillerato fue de 32 9% 

• La deserción escolar fue de 15.5 %. 

• La eficiencia terminal fue la mas baja de todos 
los niveles educativos al lograr obtener su 
certificado sólo 6 de cada 10 alumnos inscritos 8 

En el año 2007, en el pais, 8% de la pOblación de 15 años 
y más no ha logrado Incorporarse o permanecer en el sistema 
educativo nacional. 14 3% cuenta con primaria Incompleta. 

'bte dato;c obtuvo del Informe de la lJNrSCO en daño J007 
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17 6% logró conclUir la primaria, 26 8% tiene al menos un 
grado aprobado en secundarla o en estudios técnicos o 
comerciales. 19.4% aprobó algún grado en bachillerato o 
equivalente y 13.8% tiene algún grado aprobado en estudios 
superiores. 

El promedio de escolaridad de la población de 15 años y 
más en 2007 es de 9 años, las mUjeres tienen 8.8 años de 
escolaridad en promedio por 9 1 de los hombres. 

Por entidad federativa. el Distrito Federal registra 105 
años. equivalente a un arlO y medio de educación media 
superior en contraste. Oaxaca con 8 años y Chiapas con 7 7 
años presentan el menor promedio de escolaridad 

El 97 6% de la población de 8 a 14 años sabe leer y 
escribir, siendo la proporción de niños (97 3%) Y niñas 
(978%) prácticamente la misma El Distrito Federal tiene el 
mayor porcentaje de población de 8 a 14 años que sabe leer y 
escribir con 99 4% seguido por Aguascallentes (99 1 %). 
Nayarit (99%) y el estado de MéxIco (989%) En el lado 
opuesto. Chiapas (93 9%), Guerrero (95 5%) Y Yucatán 
(95 7%) registran las menores proporCiones 

En 2007. la tasa de analfabetismo de la poblaCión de 15 
an05 y más es de 72 por Ciento De cada 100 mUieres de 15 
años y más. nueve no saben leer ni escribir; mientras que de 
cada 100 hombres. seis se encuentran en la misma situación. 

Las entidades federativas con la menor tasa de 
analfabetismo son. Distrito Federal con 2% y Nuevo León con 
2.7%, en contraparte. Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen las 
mayores proporciones de poblacion analfabeta con más de 
16% cada una 
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En el pais la proporción de la población de 5 a 14 años 
que aSiste a la escuela en 2007. es de 95 5%. El 
comportamiento de este indicador por sexo es similar con 
95 8% las niñas y 95 8% los niños 

Por entidad federativa. el porcentaje de la población de 5 
a 14 años que aSiste a la escuela presenta diferencias. el 
Distrito Federal tiene la mayor proporción con 99 1 %. en 
contraste la menor se ubica en Chiapas con 89 2%. una 
diferencia porcentual de diez puntos 

El promedio de escolaridad de los hombres Jóvenes es de 
8 6 años por 8 5 años de las mujeres. Asimismo. de la 
población Joven 3.4% carece de Instrucción 10% tiene 
estudios de primaria incompleta. 18% primaria terminada. 
8 3% no ha terminado la secundarla. 26.8% secundaria 
completa. 23% algún año aprobado en educacion media 
superior y 10 5% en educación superior o postgrado 

A pesar del baJo porcentaje de Jóvenes sin Instrucción. aun 
es alto el de qUienes se encuentran en rezago educativo. por 
no haber concluido la educación secundaria Del total de 
Jóvenes del pals. 35 8% no ha terminado la educación baslca 
36% de hombres y 35 7% de mUJeres. 

I 

USO DEL TIEMPO 

De cada cien Jóvenes de 12 a 29 años. 88 realizan entre 
sus actividades cotidianas alguna actividad doméstica como 
cocinar y preparar alimentos limpiar la vIvienda lavar la ropa 
y realizar compras para el hogar 41 cUidan niños o a otros 
miembros del hogar. 43 trabajan para el mercado. 6 realizan 
trabajo gratuito para la comunidad o para otros hogares. 43 
realizan actividades educativas y 97. esparcimiento. cultura y 



~ 

~ 

~ 

~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

47 

convivencia Cabe señalar que los Jóvenes reallLaron más de 
una de las actividades señaladas 

La mayor diferencia entre hombres y mUjeres radica en la 
distribución de las horas dedicadas a las actividades 
cotidianas. los varones dedican 5.5% de SU tiempo al trabajo 
doméstico y al cuidado de algún miembro del hogar. las 
mUjeres 21.5 por ciento. En contraste, al trabajo para el 
mercado los hombres dedican 17 9% del tiempo y las mUjeres 
7.7 por clenlo. ASimismo. a las actividades educativas, de 
esparcimiento, cultura y convivencia los valores son de 266% 
Y 22 9%. respectivamente 

RELlGION 

Los Jóvenes tienen mayor presencia porcentual en las 
siguientes religiones Iglesia de Jesucristo de los santos de 
los últimos días (mormones). católica, espiritualista y 
adventista del séptimo día. donde representan entre 34 4% Y 
32% de sus fieles En cambio. entre los budistas y los 
Judaicos los Jóvenes representan alrededor de una cuarta 
parte de sus adeptos De la población que declaró no tener 
religión 363%, son Jóvenes 

EMPLEO 

De la población ocupada 60.9% labora en el sector 
terciariO (serVIcIOS y comercio), 25.2% en el secundarla y 
13 1 % en el primario 0.8% no especificó en qué sector 
laboral 

De la población masculina ocupada, 50 6% labora en el 
sector terciarIO, 30 2% en el secundario 18 3% en el primario 
y O 9% no especificó en qué sector trabaja En el caso de las 
mUJeres. las proporcIOnes son de' 77.7%. 11% 4.5% Y 0.8%. 
respectivamente 
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Por sexo 66 8% de los varones son trabaladores 
subordinados y remunerados 22 1 % trabajan por cuenta 
propia, 6.4% son empleadores y 4.7% trabaladores no 
remunerados En el caso de las mUieres los porcentales son: 
652%.22%,24% Y 104%, en ese orden. 

Según la lornada de trabalo, ? 9 mdlones de personas 
trabalan menos de 15 horas semanales, en el extremo 
contrario se ubican 11 8 millones de personas que laboran 
mas de 48 horas semanales En promedio la población 
ocupada laboró una lornada de 42 2 horas a la semana 

Durante el primer trimestre de 2008, la poblaCión 
económicamente activa (PEA) del pais entre los 15 y 29 años 
fue de 14 9 millones de personas Estos lóvenes representan 
33.1% de la fuerza de trabalo total 

Después de la formaCión educativa, el trabalo es el mediO 
por el que los lóvenes adquieren conocimientos y experiencias 
que les permiten complementar una formación Integral. A 
pesar de ello, es necesario reconocer que aún eXiste un serio 
problema de desempleo en nuestro pais derivado del rezago 
educativo y de un desequilibrio entre la oferta de trabalo y la 
demanda del mismo 

La Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 2005 muestra 
que a nivel nacional, 49 de cada 100 lóvenes han trabal ado 
alguna vez sin embargo resalta que de este porcentale, 8 de 
cada 100 lovenes se encuentra entre 12 y 14 años lo que 
reflela la falta de oportunidades para que los lóvenes de esta 
edad puedan aSistir a la escuela de tiempo completo Del 
sector juvenil que alguna vez han trabillado, 36 de cada 100 
lo hiZO antes de los 16 años, lo cual concuerda con la edad a 
la que los lóvenes abandonan la escuela y al avan7ar la edad, 
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el porcentale de Jóvenes que tiene su primer 

disminuye, sólo 15 cada 100 tuvo su primer trabajo a 

años y 9 de cada 100 lo obtuvo después de los 20 años 

49 

trabajo 

los 18 

Si bien a la edad de 20 años la mayoria de los jóvenes ya 

ha tenido su primera experiencia laboral es necesario conocer 

qué tipo de trabajo es el que los Jóvenes consiguen Por la 

edad. y debido a que se espera que realicen otras 

actividades, pOdría pensarse que la mayoría de los jóvenes 

que consiguen su primer trabajo realizan actividades de 

tiempo parcial. sin embargo sorprende ver que 56 de cada 

100 Jóvenes que tuvieron su primer trabajO fue de tiempo 

completo por lo que resulta complicado pensar que pudiese 

combinarse con actividades académicas 

Este hecho es consistente con el numero de Jóvenes 

abandonan la academia para lanzarse al mercado de trabajO y 

con el bajO porcentaje de ellos que estudian y trabajan al 

mismo tiempo. Por SI estas cifras no fueran sufiCientes para 

conclUir que rncorporarse al sistema prOductivo es la principal 

causa de deserción escolar. basta con observar que de Igual 

forma son 56 de cada 100 jóvenes los que no estudiaban al 

momento de comenzar a trabajar. 

La actividad que escogieron en el primer trabajO estuvo en 

funCión de la poca variedad entre las ofertas de trabajO Del 

total de Jóvenes que laboran 27 de cada 100 jóvenes declara 

que se dediCÓ a esa actiVidad por qué fue lo unlCO que 

encontró, 31 de cada 100 afirma que aceptó ese trabajo 

porque fue lo que eligiÓ y 19 de cada 100 lo hiZO unlcamente 

por conseguir dinero Estas Cifras reflejan que ante la 

necesidad de trabajar el joven acepta cualqUier tipo de 

actividad laboral aunque este no necesariamente sea el 

empleo que desea, por lo que el primer empleo se torna como 
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un proceso para adquirir experiencia que se acepta en lo que 
se encuentra una mejor oportunidad 

No obstante. aunque el primer empleo sea un proceso para 
adquirir experiencia como se mencionó en el parrafo 
anterior no es poco el tiempo que los jóvenes tardaron en 
conseguir su primer empleo FI 28.9% dice que tardó 
solamente 1 mes. 4 2% tardó alrededor de 6 meses y sólo 
52% tardó más de 1año. En contraste. cuando se habla sobre 
el tiempo que desempeñaron esta actividad. 22% se queda 
alrededor de 1 año y sólo el 9% se queda mas de 3 años y 
hasta 

TRABAJO ACTUAL 

Actualmente la cifra de jóvenes con empleo marca 35%. lo 
que no significa que el resto (65%) se encuentre desempleado 
ya que debido a la mayor permanencia en los estudios o a la 
realización de otras actividades algunos jóvenes no se 
encuentran en b(lsqueda de empleo De hecho. al cuestionar a 
los jóvenes sobre SI actualmente esta n buscando trabajO o no. 
sólo el 1 8% menciona que sí. 

Para conocer el tipO de empleos en los que se encuentran 
los jóvenes mexicanos. es necesario analizar su Situación 
laboral De los jóvenes que trabajan. sólo el 39% tiene un 
contrato laboral a diferencia del 59% que no cuenta con uno. 
por lo que eXiste una alta probabilidad de que este porcentaje 
sea personal eventual o que se encuentre en la economia 
Informal 

Con el objetivo de validad la aseveración anterior se 
observan las Cifras correspondientes a lo que los jóvenes 
perciben como remuneración por su trabajO Alrededor de 60% 
gana de 1 a 3 salariOS mínimos 22.9% adqUiere entre 3 y 5 
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salarios minimos y sólo 2 7% alcanza una remuneración 
mayor a 7 salarios minlmos. por lo que en general la 
remuneración que los Jóvenes pueden recibir por su actividad 
es poca 

Precisamente por esta poca remuneración es que los 
Jóvenes muestran poco interés por Involucrarse de lleno en 
las actividades laborales Cuando se les pregunta sobre lo 
que mas les gusta del trabajo las respuestas estan enfocadas 
a adquirir experiencia (223%) a que tienen tiempo para estar 
con su familia (16 1 %) Y al ambiente de trabajo que se 
desarrolla (189%) En cuanto a lo que menos les gusta de su 
trabajo actual se encuentra el sueldo o salarla (30 5%) que 
no pueden ascender (12 8%) Y que no tienen tiempo para 
estar con su familia (124%) 

SI bien el trabajo de los Jóvenes representa una fuente de 
Ingresos, resulta interesante conocer a que destinan su 
salario o si contribuyen o no económicamente a su casa De 
los Jóvenes que reciben una remuneración 84 de cada 100 
dicen contribuir económicamente a su casa teniendo 
porcentajes más altos para los rangos de 20. a 24 años 
(84 2%) Y 25 a 29 (894%) Los restantes 16 de cada 100 no 
contribuyen a su casa debido a que su salarla lo destinan a 
otros gastos De los Jóvenes que contribuyen cerca del 30% lo 
hace aportando la mitad de lo que ganan a sus hogares. 
16 3% aporta mas de la mitad de lo que gana y 23% aporta 
todo su salarla a su hogar 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

52 

ADICCIONES 

• En sólo seis anos creció 50 % el número de 
personas adictas a las drogas Ilegales y en 30 % la 
cifra de quienes alguna vez las han consumido. 

• El grupo de mUjeres de entre 12 y 25 anos de 
edad. dependientes de cocaína y drogas de diseno, 
aumentó seis veces en el mismo periodo 

• Hasta 43 % de los y las Jovenes de entre 12 y 
25 anos de edad está expuesto a las drogas De 
estos. la mitad /lega a consumir la sustancia de 
manera experimental, 13 % pasa al uso frecuente y 
2% de los hombres y 1.2 por ciento de las mujeres 
/legan a niveles de dependencia 

• [1 41 7% de la población de 12 a 29 anos es 
bebedora actual (consumió alcohol al menos una vez 
durante el ano anterior a la entrevista) 

Entre los y las Jóvenes de 12 a 17 anos, el porcentaje de 
bebedores actuales alcanza 25 8%, 30 7% para los hombres y 
20.9% para las mUjeres 

.En el grupo de 18 a 29 años se concentra el 525%, 
68 5% en los varones y 40 4% en las mUjeres 

.En el país existen 4.16 mil/ones de Jóvenes con 
dependencia al alcohol que representan 15 5% del total 
de personas de 15 a 29 anos del país 

.Los y las Jóvenes son la población más vulnerable a 
caer en las adicciones 
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.En 82 por Ciento de los casos la exposición se da 
en las escuelas y en la población de 12 a 25 anos de 
edad 9 

.90 % de los usuarios Inició su consumo antes de 
cumplir los 26 anos de edad 

.La mitad de qUienes han consumido mariguana lo 
hizo por primera vez antes de los 18 anos 

LEGALIDAD Y JUSTICIA 

En el ano 2006, las estadisticas Judiciales en materia 
penal muestran que: 

• 40 de cada 100 presuntos delincuentes del 
fuero federal (delitos que corresponden a la 
Jurisdicción federal) y 49 de cada 100 presuntos 
delincuentes del fuero común (delitos que son del 
ambito local) son jóvenes Estos porcentajes son 
similares en el caso de los presuntos delincuentes 
varones (41 y 50 de cada 100) mientras que entre 
las presuntas delincuentes las jóvenes representan 
35 y 40 de cada 100. 

SALUD 

La salud representa un elemento Irascendental para el 
desarrollo humano de los jóvenes y en términos generales. 
este sector tiene un buen estado de salud. Debido al rango de 
edad (12-29 anos). los riesgos de padecer una enfermedad 
crónica o una enfermedad por desgaste natural son minlmos 
Sin embargo. esto no Significa que su salud no pueda estar en 
riesgo, ya que eXisten otras enfermedades como son las de 

;. Par<l mAyor mfOrnlAClQn consultar la F.:l::uesta N,l(:IOfl<:lf dp. Adicciones (FN.t>.) 7008 



• • 
t 
t 

t 

t 

t 
t 

t 

• 
t 
t 

• • • 
t 
t 

• • • • 

~4 

transmisión sexual, adicciones, anorexia o bulimia. que 

pueden generar alteraciones importantes que afecten su 

desempeño fislco 

De hecho al Indagar sobre la percepción que los jóvenes 

tienen sobre su estado de salud 8/ de cada 100 considera 

que su estado de salud es bueno. 11 de cada 100 lo considera 

regular y sólo un 1 de cada 100 lo considera malo o muy 

malo. Sin duda. esto rcfleja que la percepción gene,ral de la 

juventud con respecto a su salud es buena y por lo tanto las 

precauciones quc toman para mantenerla son minlmas 

exponiéndose a conductas de riesgo que pudiesen modificar 

su situación actual 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de la 

Juventud (ENJ) 2005. Y para reafirmar la Idea sobre la buena 

salud de los jóvenes. en el último año sólo 19% de los 

jóvenes tuvo algún problema de salud. lo cual es un 

porcentaje bastante aceptable yen términos de las veces que 

han aSistido al médiCO o a alguna clinlca. el mayor porcentaje 

es de 47% de qUienes han asistido tres veces en promedio 

ESFERA DE LA VIDA PRIVADA 

SI bien la familia forma parte esencial de los valores y 

costumbres que adquieren éstos buscan obtener su 

Independencia. no sólo desde la perspectiva económica, sino 

también desde sus decisiones 

En este sentido las decisiones que en su vida privada los 

jóvenes toman estan orientadas a cuando contraer 

matrimonio si pertenecen a una determinada religión o en 

donde desean vIvir Actualmente 88 de cada 100 jóvenes 

opina que la deCisión de contraer matrimonio radica 

exclusivamente en su persona y sólo 10 de cada 100 dice que 
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debe recaer en la familia En el mismo sentido, 86 de cada 
100 sostienen que la deCISión de un cambio en las creencias 
religiosas debe ser de la persona en contraste con los 12 de 
cada 100 que opinan lo contrario y se inclina por que esta 
decisión sea tomada por la familia. 

En el marco de las decisiones en el hogar las cosas 
cambian. La deCisión de cómo se gasta el dinero y la compra 
de bienes durables es de los padres. con una cifra de 33% y 
36% respectivamente De la misma manera, 41 5% de los 
jóvenes opina que corresponde a ambos padres disciplinar a 
los hiJos, de Igual forma. 372% opina que la decisión sobre 
donde vivir corresponde a ambos padres y 39.4% afirma la 
decisión de otorgar permisos a los hiJOS también debe ser 
consensuada. 

Las deCisiones anteriores que los Jóvenes han adjudicado 
a ambos padres forman parte de la transmisión de valores 
que se da entre las distintas generacIOnes. En este sentido. 
ante la pregunta sobre si sus padres y ellos piensan de la 
misma manera, las respuestas son las siguientes. el 69 de 
cada 100 coincide con sus padres en el tema de religión y 
sólo 14 de cada 100 dice que sólo en parte. Cerca de 60 de 
cada 100 concuerda en cuestiones de dinero. pero existen 17 
de cada 100 que sólo concuerdan en parte. Por último, con 
respecto a la familia, qUienes cOinciden totalmente con sus 
padres son 74 de cada 100 Y los que no están de acuerdo son 
apenas 13 de cada 100 

Sin duda, para los Jóvenes la figura materna es símbolo de 
seguridad y respaldo cuando se enfrentan a diversas 
situaciones que les producen estrés y preocupación La 
manera en que cada uno resuelve la situación varía de 
acuerdo a las circunstancias Por ejemplo. cuando se trata de 
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un problema con alguien dentro de la familia, el 34% acude a 
la madre y sólo un 13% acude al padre o a los hermanos. En 
caso de necesitar un consejo la madre continua posicionada 
en primer lugar. sólo que ahora con unél cifra de 42%, los 
amigos alcanzan 22% y el padre continúa con 13% 

Cuando los problemas son en la escuela. 21% de los 
Jóvenes acude a ambos padres y sólo un 12% a los amigos 
Por ultimo. cuando el problema es que no se tiene dinero el 
porcentélJe de jóvenes que acude al padre aumenta a 20%. sin 
embargo. la madre vuelve a encontrarse por arriba con 29%. 
Esto demuestra que los Jóvenes mexicanos se encuentran 
fuertemente ligados al núcleo familiar pero que dentro de 
éste, la madre ocupa un lugar privilegiado que puede Influir 
de manera crucial en las deCIsiones de los jóvenes . 

• 
Otro aspecto importante a destacar de las familias de los 

Jóvenes mexicanos es la forma en que enfrentan las 
complicaciones económicas. Ya se ha visto la complejidad del 
mercado laboral para los jóvenes y la necesidad de contar una 
buena educación que permita tomar mejores deCISiones en 
aspectos como la salud y la sexualidad No obstante, las 
familias presentan algunos rezagos económicos que deben 
enfrentar y que Indudablemente modifican la Vida de los 
Jóvenes 

Como ya se ha hecho mención la estructura familiar y las 
deCISiones que se toman en el seno de la misma determinan 
la forma y estilo de Vida de los Jóvenes Lo anterior, debido a 
la fuerte transmisión de valores que se presenta en MéxIco 
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PERSPECTIVAS A FUTURO 

Sin duda, dentro de los principales anhelos de los jóvenes 
mexicanos se encuentra su Independencia. Esta implica salir 
de la casa de los padres en algtin momento de su vida, 
teniendo acceso a una vivienda propia, y ser autosuficlentes 
económicamente: en otras palabras lograr la emancipación La 
ENJ 2005 muestra que 42 de cada 100 jóvenes que salen de 
su casa por p,rlmera vez, lo hacen entre los 18 y los 20 años. 
a diferencia de los 21 de cada 100 que lo hace entre los 21 y 
los 24 años Sólo 3 de cada 100 jóvenes sale de su casa 
(primera vez) después de los 25 años, y entre las razones 
principales de la salida, se encuentran el matrimonio o unión 
libre, con una cifra cercana al 56%, cuestiones laborales con 
12%, debido a que buscaba su Independencia con 7 8% Y por 
cuestiones académicas que registró sólo el 3.7% 

Otra de las razones por la que los jóvenes salen de su 
hogar es la violencia. A pesar de que las cifras de violencia 
en la ENJ 2005 no muestran un alto índice de conflictos entre 
padres e hijOS, llama la atención que 11 de cada 100 jóvenes 
que salieron de casa. lo hicieron porque tenían problemas con 
sus padres. Sin duda, la propagación de la violencia familiar 
es una situación que afecta física y emocionalmente a 
cualquier joven y la percepción que éstos tienen sobre la 
violencia en las familias se refleja en las siguiente cifra 93 
de cada 100 jóvenes afirma que si hay violencia dentro de las 
familias mexicanas y sólo 4 de cada 100 considera lo 
contrario 

Sin embargo, pareciera no eXistir congruencia entre la 
percepción que los jóvenes tienen sobre la Violencia en las 
demas familias. y la situación que ellos viven en su propia 
familia ya que, aunque 93 de cada 100 dice que existe 
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violencia. cuando se les cuestiona sobre la existencia de ésta 

en su familia. 68 de cada 100 dice no padecerla y sólo 31 de 

cada 100 lo acepta 

Una vez detalladas las principales razones por las que los 

Jóvenes salen de su hogar. a continuación se hará referencia 

a los aspectos que los Jóvenes esperan del futuro, las 

expectativas que tienen sobre sus descendientes y sobre los 

principales temores de los Jóvenes. toda vez que esto ultimo 

permite conocer los estados depresivos del Joven que va de la 

mano con lo que espera que suceda el dia de mañana 

EXiste gran Incertidumbre acerca de lo que los lóvenes 

pOdrian esperar del futuro Cerca de 49% opina que el futuro 

es tan Incierto que es mejor vivir al dia y sólo una pequeña 

mlnoria de 16 3% está en desacuerdo con esto A pesar de 

ello existe confianza de que las cosas mejoren en el futuro, 

ya que 50 9% se dice confiado de poder realizar en el futuro 

sus proyectos más anhelados y sólo un 14 5% siente 

desconfianza e incertidumbre en este aspecto. 

En una comparación Intergeneraclonal. entre los Jóvenes y 

sus padres. 67 3% considera encontrarse en mejor situación 

económica de la que vivieron sus padres cuando eran 

Jóvenes. 23% dice encontrarse en la misma situación y sólo 

un 5 3% afirma encontrarse en una situaCión peor, por lo que 

en términos generales, los jóvenes consideran que gozan de 

mejores oportunidades que en tiempos anteriores Por otro 

lado. cuando se compara la situación actual con la situación 

que esperan vivan sus hiJOS, 70% considera que sus hijos 

tendrán más oportunidades de trabaJo, 79% que recibirán 

mejor educaCión. 73% que recibirán mejores servIcIos de 

salud, e Incluso 64% dice que sus hijos tendrán asegurada su 

vejez. Por lo tanto, esto reitera la confianza que los Jóvenes 
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tienen del futuro y sobre el hecho de que sus hijos tendrán 
más oportunidades en todos los aspectos. 

Desde otra perspectiva. los datos anteriores reflelan que 
los lóvenes no se sienten cómodos con su situación actual. y 
que de alguna manera. esperan que mejore para sus hijoS y 
éstos no tengan que pasar por lo que ellos están viviendo En 
congruencia con lo anterior. las tres cosas que los jóvenes 
esperan en mayor medida del futuro son tener trabajo 
(48.4%). una buena posición económica (44.7%) Y tener una 
familia e hiJos (42 5%) En contraste. las tres cosas que 
menos esperan o desean son una vida de calidad (1.5%). 
ser una buena persona (1 9%) Y vIvir en un pais más justo 
(2 4%) por lo que las expectativas están orientadas en mayor 
medida a aspectos materiales y familiares (Por su parte la 
gráfica 14 menciona algunos otros aspectos que no son de 
relevancia para los Jóvenes como son la saJud Ja felicidad y 
tener un bien marido o esposa) 

Parte de la incertidumbre que reflejan las cifras anteriores 
se traduce en los temores que los jóvenes tienen con respecto 
a su vida o al entorno que les rodea Cerca de 34 de cada 100 
jóvenes le tiene miedo a la muerte. 26 de cada 100 tiene 
miedo a no tener salud y 22 de cada 100 teme no tener 
trabajo Por el contrario. los aspectos que no producen miedo 
en los jóvenes son no poder formar una familia. 9 de cada 
100. envejecer. sólo 2' de cada 100. las drogas en un 
porcentaje similar y no poder ser feliz en 3 de cada 100 
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PARTICIPACiÓN 

Sin duda, uno de los principales apartados de la ENJ 2005 
es el de participación ciudadana ya que permite no sólo 
vislumbrar la participación de los jóvenes en las 
organizacIOnes juveniles o de la sociedad civil, sino también 
el interés y la participación que éstos tienen en los asuntos 
públicos del pais y las relaciones que guardan con las 
Instituciones, 

En la actualidad muy pocos Jóvenes tienen el interés de 
participar en organizaciones juveniles, Las cifras de Ja ENJ 
2005 son las siguientes, sólo el 40.3% participa en alguna 
organización deportiva, aJrededor de 11.6% participa en 
alguna asociación estudiantil. 12.4% en asociaciones 
religIOsas, 7 3% en organizaCiones artisticas, 1 2% en 
asociaciones ecologistas, poco mas del 1 5% en alguna 
asociación partidista y 7 6% declara nunca haber participado 

De aquellos que de alguna manera se han vlncuJado con 
este tipO de organizaciones. 27 de cada 100 IniCiaron con 
esta actiVidad antes de los 12 años y otros 22 de cada 100 lo 
hiCieron entre los 15 y los 17 años 

En la cuestión politica es Importante analizar si existe o 
no una reJaclón entre la afinidad politlca de los padres y Ja 
afinidad politica de los Jóvenes. toda vez que como ya se ha 
mencionado eXiste una fuerte transmisión de valores y 
costumbres entre padres e hiJOS. De acuerdo a la afinidad 
politica de la madre 40 2% de los Jóvenes dice que se 
Identificaba con el PRI. 135% con el PAN, 57% con el PRD. 
En el caso del padre. 38.4% se Identificaba con el PRI. 13 1 % 
con el PAN y 4 7% con el PRO En consistencia con lo que se 
ha manejado hasta ahora. eXiste Cierta afinidad entre las 
preferenCias de las parejas y en este caso los porcentajes de 
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madre y padre. de acuerdo con lo que declaran los lóvenes. 
es muy parecida 

Independientemente del partido con que simpaticen sus 
padres. los jóvenes muestran las siguientes afinidades 
politicas 20% se Identifica con el PRI 17.6% con el PAN. 
11.6% con el PRO y 44% no se Identifica con ningún partido 
politlco Por lo tanto. es posible afirmar que si bien existe una 
importante transmiSión de valores entre padres e hijOS la 
transmisión en cuestiones politicas no se da de manera clara 

Esta IndiferenCia por los partidos politlcos puede estar 
relaCionada con la falta de Interés que tienen los jóvenes por 
participar en asuntos públiCOS Para entender esto, obsérvese 
la graflca 17 que muestra que el 36% de los jóvenes nunca se 
Interesa en ver o escuchar notiCias o programas sobre política 
y el 43% sólo en algunas ocasiones SI nos referimos 
exclUSivamente al Interés de los jóvenes en la política, el 44% 
dice no estar nada interesado y la prinCipal razón es porque 
Simplemente no les interesa (38.6%) o porque consideran que 
los polítiCOS no son honestos (22 4%) 

En este aspecto, a pesar de que la politica no les llama la 
atención, muchos jóvenes conSideran necesaria su 
participaCión. pero ésta la orientan únicamente en aSistir a 
votar. que es la posiCión de 44 de cada 100 jóvenes 

Por otro lado. 34 de cada 100 dice no conocer cuál es la 
mejor forma de participar en la misma. lo que nos indica que 
los jóvenes entienden la participación politlca unlcamente 
como el hecho de asistir a votar y no como un mediO ligado 
con la acción gubernamental que les permitirá alcanzar un 
objetiVO 

, 



• • 
t 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

62 

Para continuar en la linea de la politlca, la ENJ 2005 echa 
mano del concepto de democracia De Igual manera, son 
pocos los jóvenes que entienden que la democracia es una 
forma de gobierno que busca que las decIsiones se tomen en 
conjunto y que estas respondan a la voluntad general, sin 
olvidar que tamblen implica una responsabilidad mutua 

Asi, cuando se pregunta sobre las razones por las que 
ellos creen que sirve la democracia, 47,9% dice que es 
únicamente para elegir a los gobernantes 15 5% para 
resolver Injusticias de la SOCiedad y 14 2% para que la gente 
le pueda eXigir cuentas al gobierno, Por otra parte 
entendiendo que la democracia es la forma de gobierno más 
aceptada por la mayoría de los jóvenes, resulta interesante 
conocer que esperan de ella E n este aspecto 21 % espera 
que los gobernantes cumplan lo que prometen, 10 5% que 
sean buenos gobernantes pero el 31% dijO que no sabia que 
contestar lo cual resulta preocupante porque reafirma la falta 
de interes y de conocimiento político por parte de los jóvenes 

Los jóvenes conSideran que la democracia se reduce a Ir a 
votar e incluso un 39% dice que votando seria la única forma 
en que partlclparia en la política, De ahi, la importancia de 
conSiderar las Cifras que explican los motivos por los cuales 
los jóvenes asisten a votar, De aquellos que asisten 64 3% 
dice que la razón es porque es meXicano, 62% para ejercer un 
derecho ciudadano, 54 1 % porque así funciona la democracia, 
45 9% porque cree en la democracia, 26% afirma que le hace 
sentir bien y 17,9% dice que es para estar con la gente 

Con respecto a las Instituciones, los Jóvenes las 
calificaron de acuerdo con su credibilidad, Cabe destacar que 
la familia es la Institución mejor calificada ya que el 75% le 
otorgo calificaCiones entre 9 y 10 El gobierno federal obtuvo 
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calificación de 7.5 por el 52 5% de los jóvenes. poco más del 
26% le otorgó 8 de calificación al eJerCito. 29% otorgó 8 a Jos 
maestros. 18.9% otorgó 6 de calificaCión a los partidos 
poJiticos. y por último. los poJicias, qUienes son Jos peor 
calificados, obtuvieron 6.5 (promedio) que les otorgó el 32% 
de los jóvenes 

ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
La Igualdad, el respeto a los derechos humanos y al 

estado de derecho son los' medios por los que la sociedad 
puede aspirar a una vida más Justa y mejorar su nivel de vida. 
Es precIso mencionar que los Jóvenes mexicanos no sólo 
entienden esto. sino que además lo demandan Prueba de ello 
es que 46% de los jóvenes cree que la gente no tiene derecho 
a hacer Justicia por su propia mano ya que son las 
autoridades las que deben Intervenir en estas situaciones y 
37 7% dice que es peor encarcelar a un Inocente que dejar 
libre a un culpable 

En los últimos 12 meses. sólo el 1 5% de los jóvenes ha 
sido detenido por alguna autoridad. Las principales razones 
se enlistan de la sigUiente manera 29 1 % por faltas a la 
moral 214°/', por conducir en estado de ebriedad. 13 5% por 
detención arbitraria 4 7% por robo y 3 5% por posesión de 
droga. De estas detenciones, el 63.3% se llevaron a cabo en 
la noche. 56 5% fueron Sin VIOlenCia. 82.8% se dieron en la 
calle 80 7% fueron sin una orden Judicial y en el 60 8% de los 
casos los Jóvenes Iban acompañados de alguna persona 

Por otro lado. cuando los Jóvenes son quienes han Sido 
victlmas de un delito. sólo el 6% declara haberlo Sido en el 
último año De este porcentaje. 88 4% fue victima de robo. 
1.9% fue golpeado, 1.8% sufrlo abuso de autoridad, 14% 
fraude 0.8 violación y 0.6% secuestro Sin embargo. a pesar 
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de estos acontecimientos, el 72.4% no acudió a presentar 
ninguna denuncia y la principal razón por la que no lo hizo fue 
(42.9) por que no Sirve para nada O (32.5%) por que lo 
considero una pérdida de tiempo 

En la actualidad. la discriminación continúa siendo un 
problema latente en la sociedad mexicana y los jóvenes no 
son la excepción Por ejemplo. en la escuela el 2.5% declara 
haber sido dlscflminado por cuestiones religiosas, 2 9% por 
su edad 3.2% por género (hombre o mUJer), 4.1% por SU 
apariencia. 7.5% por no poder pagar y 95% por su 
comportamiento 

En cuanto a los servICIos de salud, 18 5% declara haber 
sido discriminado por no poder pagar 11 3% por su edad, 
17 6% por no contar con la crede'ncial y 20% por no tener 
seguro médico. Respecto de aquellos que han sentido que sus 
derechos no han sido respetados por alguna cuestión 15 1 % 
es debido a su apariencia física, 21.2% es por no tener 
dinero, 12 7% es por su sexo. 13.2% es por su ropa, 9% es 
por su color de piel, 8 7% por su acento al hablar y 6% es por 
su orientación sexual 

Finalmente la percepción general que los Jóvenes tienen 
con respecto a sus derechos es la siguiente' 79% cree que el 
derecho a la salud y el derecho a disfrutar de la cultura SI son 
respetados, 75% opina lo mismo del derecho a la educación, 
70% se expresa de igual forma sobre el derecho a expresar 
opiniones. 12.5% dice que el SI es respetado su derecho a 
vIvir con dignidad. así como el 73% que se postula en este 
sentido sobre el derecho a la alimentaCión 
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ZONA METROPOLITANA 

Atendiendo a la Importancia referida al trabajo de orden 
empirico, hemos optado por tomar como unidad referencial, a 
la 'Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, 
para estudiar la socialización política que se propicia en esta 
universidad pública, cuya especificidad radica en que es una 
de los tres espacios públicos de educación superior mas 
importantes del pais y mas en concreto del Distrito Federal, 
ciudad que a su vez es de suma Importancia para estudiar la 
cultura politlca dadas las siguientes caracteristlcas 

1.-EI Distrito Federal es sede de los distintos poderes 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) del sistema politica 
Mexicano. 

2 -La ciudad es el centro de desarrollo económico 
primordial del pais 

3 -Es el centro de las comunicaciones por excelencia. 
debido a que dentro de este se encuentra el núcleo principal 
de la mass-media emisora de valores y percepciones politlcas 
determinadas, dirigidas generalmente hacia todo el país, 
estableciendo una Jerarquia en la información 

4 -Lugar donde se localizan las universidades mas 
importantes del país y por esto se sitúa supuestamente como 
un centro paralelo a la mass-medla en la generación de 
información y conformación de percepcíones y practicas 
pOlíticas especificas 

5 - Otra característica Importante de la ciudad es la gran 
concentración de población con un total de 8 8 millones de 
habitantes de los cuales 4.171,683 son hombres y 4 549233 
mujeres asi como también el grado de urbanización e 
IndustrializaCión de dicha ciudad. 
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Debido a estas características y a la gran relevancIa que 
el DistrIto Federal tIene a nIvel nacIonal nos resultGl de suma 
Importancía estudIar la cultura pOlítíca en dIcho entorno. 

La cIudad de MéxIco esta divIdida políticamente en 16 
demarcaciones lo 

1.-Gustavo A. Madero 

2 - Azcapotzalco 

3 - Iztacalco 

4 -Coyoacan 

5.-Alvaro Obregón 

1: En el articulo segundo de fa Ley Organica del Distrito y Terntorlos Federares se manifestó Que "El territorio del Distnto Federal se divide en un Departamento Central y Trece Delegaciones" El articulo tercero indicó que: .. El Departamento Central estara formado por fas Que fueron muntClpalldades de MéxIco, Tacuba, Tacubaya y M.xGoac" El articulo cuarto estableciÓ Que " Las trece Delegaciones seran Guadalupe Hidalgo. Azcapotzalco. Ixtacalco. General Anaya. Cayaaean, San Angel, La Magdalena Confreras, CUé3¡iméllpa. Ttalpan. Iztapalapa. Xochrmilco. Milpa ArIa y Tláhuac" 

Posteriormente el 31 de diciembre de 1941. se aprobó la nueva Ley OrgánlC:~ del Departamento del Dlstnto Federal. derogándose la Ley Organtca antenor. de 1928 

El articulo octavo de la nueva Ley manifestó Que ., Para los efectos de esta ley. el DIstrito Federal se divide 

a En 1,1 Ciudad de MéxIco, y 
b En las delegaciones que serán' Villa Gustavo A. Madero. Azcapolzalco Iztacalco. Coyoacán. Villa Alvaro Obregón, La Magdalena ContrelCls. Cuajlmalpa Tlalpan. Iztapalapa. Xochimilco Milpa Alta y Tláhuac" 

Para 1941 el terrilono Que se denominó sede del Departamento Cenlral se le llamó Ciudad de MCxlco. y desFlpareció la delegación de General Anaya, cuyo territorro se anexó a la CIudad de MéxIco, Quedando doce delegaciones en el Distrrto Federal La división terrrlorial establecida en la Ley Orgántca de 194 '. se modifiCÓ hasta el mes de diCiembre de 1970, mediante reformas a dicha Ley 

Una de las reformas mas sigmficatlvas sp. observa en capitulo 11, .. Del Terntorio". en su arliculo décimo' .. El Dlstrrto Federal o Ciudad de MéxIco Si=! divide para los efectos de esta ley y de acuerdo a sus caractelistlcas Geograflcas. Históricas Oemogrciflcas. SOCiales y Económicas. en 16 DelegaCiones 

De tal manera. lo que fLJe la Cllldad de MéxIco se conVirtiÓ en DelegaCiones Miguel I-fldalgo. BeOlto Juarez. Cuauhlcmoc y VenusllHno CarranZA 

• 
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6 - Magdalena Contreras. 

7 -Cuajimalpa 

8 -Tlalpan 

9 -Iztapalapa 

10 -Xochlmllco 

11 -Milpa Alta 

12 - Tlahuac 

13 -Miguel Hidalgo 

14 Benito Juarez 

15 Cuauhtémoc 

16 - Venustiano Carranza 

La Delegación Azcapotzalco tiene una superficie territorial 
de 3.3374. Lo que representa el 2 2% de la superficie del 
Distrito Federal. El 63.4% de la superficie de esta 
demarcación está destinada al uso habltacional y de usos 
mixtos. 

La Delegación Azcapotzalco cuenta con el 4.9% de la 
población total del Distrito Federal De esta. el 52 6% son 
mUjeres y el 47 4% hombres 

Entre la población de 12 años y mas, el 42 0% tiene como 
estado civil el ser casados, los solteros representan un 
porcentaje menor al significar el 38 9% de este universo de 
población 



• • • • • • • 
t 
t 

• 
t 

• 

68 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

En los años setenta las instituciones publicas de 
educación superior del area metropolitana de la Ciudad de 
MéxIco registraron agudos problemas en cuanto a su 
capacidad para Incorporar a los estudiantes que solicitaban 
su Ingreso a los estudios de nivel licenciatura 

El Presidente de la Republlca. licenciado LUIs Echeverria 
Alvarez. solicita a la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUlES) un estudio 
sobre la demanda de educación del nivel medio superior y 
superior. así como propuestas para su solución 

A prinCipios del mes de mayo el Secretario de Educación 
Publica. Ing Victor Bravo AhLlJa adelanta la posibilidad de 
que se creara una nueva Universidad. segun el estudio que se 
entregara al Presidente de la Republlca en fecha próxima. 

Como resultado de dicho estudio se toman decIsiones 
sobre algunos aspectos de la educación superior en el pais 
destacando entre ellas la creación de una nueva Universidad 
para la zona metropolitana El 10 de octubre del mismo año. el 
PreSidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
somete a la consideraCión del H Cámara de Senadores. la 
iniciativa de ley para la creación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana El 21 de noviembre comparece el Secretario de 
Educación Publica Ing Víctor Bravo AhuJa ante la Cámara de 
Senadores para explicar los objetivos y alcances de la 
creación de la Universidad Autónoma Metropolitana El 
secretario de Educación Pública señaló que se propone la 
creación de la Universidad Metropolitana como organismo 
descentralizado y autónomo y se le atribuye la facultad de 
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realizar sus actividades de Investigación y difusión cultural 
conforme a los principios de libertad de catedra y de 
investigación. 

El 17 de diCiembre de 1973 se publica en el DiariO Oficial 
de la Federación la Ley Organica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. la cual entra en vigor a partir del primero de 
enero de 1974 

Transcurren siete meses desde que se propone la creación 
de una nueva Universidad y los primeros momentos de 
definición ya han Sido superados. Comienza ahora el diseño y 
la puesta en marcha de un proyecto académico lleno de 
esperanzas y dispuesto a enfrentar el reto de cumplir con las 
expectativas que se le habían conferido. 

El establecimiento de esta Universidad obedece a dos 
criterios Importantes el primero, resolver el problema de la 
alta demanda educativa en la zona metropolitana y el 
segundo, poner en practica nuevas formas de organización 
académica y administrativa Se crea la Universidad Autónoma 
Metropolitana, según su Ley Organica como un organismo 
descentralizado y autónomo y se le atribuye la facultad para 
realizar sus actividades de docenCia, Investigación y difUSión 
de la cultura conforme a los principios de libertad de catedra 
y de investigación Se establece una organización de 
unidades univerSitarias Integradas por diVISiones y 
departamentos académiCOS Algunas de las modalidades que 
se plantearon son: El sistema trimestral, pago de cuotas. 
apoyo financiero y se eliminó el requiSito de examen 
profeSional para la titulaCión a nivel licenCiatura 

En enero de 1974 se Instala el Patronato y el Ingeniero 
Víctor Bravo AhúJa, Secretario de EducaCión Pública, da 
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posesión a los miembros de la Junta Directiva quienes 
nombran. como primer Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana al arquitecto Pedro Ramirez 
Vázquez, y para marzo del mismo año la Universidad alquila 
un edificio para sus oficinas administrativas 

En Junio, el Rector General convoca una conferencia de 
prensa con más de 35 medios Informativos para presentar la 
estructura administrativa, académica y los funcionarios de 
esta Casa de Estudios 

Explica las caracteristlcas de las carreras 
Interdlsclplinarias, el tronco general, la difusión de la cultura. 
el servicIo social. los trámites de inscripción y la ubicación de 
las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa y en tiempos más 
recientes como lo ejemplifica el mapa las unidades Xochimllco 
y Cuajlmalpa 

Unidad 
Aztapot.z;uco 

Unidad 
Cu-allffialpa 

'lt 
Unidad 

• 
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La UniverSidad tiene conciencia de estar al servicio de la 
sociedad. Por ello orientara la enseñanza, la Investigación y 
la difusión de la cultura a la solución de problemas que 
afecten amplios sectores de la población Ofrece unir la 
preparación profesional con Innovadoras formas de servIcIo 
social que ponga a los estudiantes en contacto con las 
necesidades nacionales. la transmisión, acrecentamiento. 
recreación y ampliación de la cultura y del saber clentiflco. 
para ello mantendra en constante revIsión planes de estudio, 
propondra fórmulas nuevas de carreras tradicionales y 
ofrecera carreras con distintas especialidades y 
orientaciones 

La Universidad Autónoma Metropolitana. la unidad 
Azcapotzalco es una de las InstitucIOnes públicas mas 
Importantes de la ciudad ya que atiende la gran demanda de 
educación superior de la área metropolitana, por citar un 
ejemplo. el total de Ingreso de alumnos matriculados en el 
año 2006 fue de 4.052 estudiantes divididos en sus distintas 
diVISiones académicas. estas divisiones Académicas son 
(CYAD) Ciencias y Artes para el Diseño con un total de 
alumnos de 648 estudiantes (CBI) Ciencias Baslcas e 
Ingenleria con un total de estudiantes de 2.156 Y por último, 
pero no menos importante (CSH) Ciencias Sociales y 
Humanidades con un total de 248 estudiantes 

En el año 200/ la unidad Azcapotzalco tuvo un total de 
4 088 estudiantes de los cuales. CYAD, tuvo un total de 663 
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estudiantes, 

estudiantes 11 

eBI 2 091 estudiantes y eSH 1.334 

Se menciono anteriormente que cada universidad genera 
discurso y practicas con ciertas especificidades que se 
relacionan con el espacio político social del que forman parte 
pero cada profesión impartida en las unlversídades, presenta 
a su vez características específicas 
práctícas y percepciones políticas. 

en la conformación de 

Atendiendo a dichas características nos Interesa estudiar 
la cultura politlca de los estudiantes de sociología de la 
universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco ya 
que son considerados, -no solo estos, si no de manera 
general los estudiantes de soclologia- como un referente 
clásico de estudiantes cuya formación profesional les permite 
acercarse con mayor facilidad a los recursos Intelectuales 
necesarios para comprender la realidad socíal e Incluso 
cuestionarla, en síntesIs, se conSidera a este un grupo como 
informado y progresista en sus percepciones políllcas. 

De alli que optamos por acotar aun más 
hayamos interesados en acercarnos al 

el trabajo y nos 

estudio de la 
correlación que guarda la formación de corte sociológico con 
la generación de cíertas prácticas y percepciones politlcas de 
los futuros socíólogos de la UAM Azcapotzalco 

J: Esta Información fue recaba del anuariO estadisltcQ de la universidad Aut6noma Metropohtana de la unidad AzcapotzCllco del afio 2006 y 2007 del índice total de aceptación, Cabe resallar la dlferenCJa que eXiste entre el ¡ndlce de aceptación por parte de la in511tución y la vanable de alumnos IflSCfltos en dicha unidad ya que la Cifra vana debido a Que lodos los Que fueron aceptados no llegan a culmlrlar el proce:io de Inscripción y por ende no llegan a ser malflculados o alumnos ofICiales de esta casa dp. p.studlos Por citar un ejemplo en el año 2006 se aceptaron un tal al de 4052 estudiantes de los clJ<.lles qLJed~ron formalmente Inscritos 2.956 matrlculados_ para el año 2007 se aceptaron un tolal de estudiantes de 4 088 de los cuales quedaron formalmente mscritos 2956 matriculados tomando en cuenta la5 listas complementarias de aceptación Que dicha mStltuclon maneja cuando eXisten lugares disponibles_ De los matriculado a Inscrito formalmente en el año 2006 el 30 7 son mujeres y el 693% hombres para el ar"10 2007 los matriculados o formalmente InSCritos 50n 32 OUJ()mUJeres y 68 O%hombres 
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CULTURA POLlTICA EN LOS JOVENES 
UNIVERSITARIOS. 

Los estudios sobre cultura política de jóvenes Mexicano matriculados en alguna Institución de educación superior son escasos: ya que en nuestro país son un pequeño grupo 
minoritario dentro del total de la población 12, debido a esto es 
muy complicado conocer las características de este grupo en 
estudios a nivel nacional, de ahí la Importación de realizar 
estudios acotados como este trabajo y el de otros autores como el Realizado por Víctor Manual Durand Ponte en 1998. 
donde describe la cultura política de los estudíantes de la UníverSldad Autónoma de México. tomando como base una encuesta realizada a estudiantes de nivel medio y superior 
con la finalidad de conocer la cultura política de los estudiantes para saber en papel que podrían Jugar en las elecciones de 1997, y el (.Cómo? Podrían desempeñarse 
dentro del proceso de transición que vivia el pais 

El trabajo del autor se encuentra baJo una vISión teórica de la cuJtura politlca que privilegia un equilibrio entre la 
acción de los. individuos y las Instituciones politicas 

Para ese efecto Durand define la cultura politlca como. "El conjunto de reglas que posibilitan a los actores calcular sus acciones politlcas (Durand 2004) Estas reglas se asemejan a una fórmula matemática que debe despejarse o calcularse, ya 
que la acción politlca de los Individuos no es automática, si 
no es el resultado de una reflexión o calculo social o político 

En la aplicación de esas reglas se movilizan valores políticos conceptuallzaclOnes, Informaciones, resultados de las experiencias partlclpatlvas y evaluaciones del sistema. sentimientos y emociones que posibilitan el cálculo de la accíón (lbld15).Para el autor estas reglas se especifican de acuerdo con el contexto que envuelve la acción. asi, en un 
régimen democrático estas reglas seran diferentes que en un régimen autoritario, sin embargo la capacidad de conocer y de 
participar son producto de una decisión Individual realizada 

1'2 r~n t'l ;)1;'.' ~O{)7. el! el p;¡iS ~%. de 1;. 1)(lhlacióll JI.' 15 aii0S y 111i'lS no h;1 lugl:,dn illCl1l'p<113rsc c) 
pcrIl1;lllcrl'l l'll el Sr":;I...:lllJ ~JlIC:Jlj\ú 11;lCin!l;d. 14 ~':;, (UGll<l ';';('111 pi il1UI'I;1 Illcompleu. 17,(.% logro concluir la pnlllJI i:,. 20.::)% tjt~lh' :11 menos un gr:ldc, élpwb:tdo en "t<.;tlntJ~II"IJ ('l 01 estudio!> [CCniC0s o COlllcl'í.;;,tks. 19.4% ~lpr()l)Ó nlgún ~r~d() en hachilkr:llil (1 equiv:tlcllh::' 1J_8~~, ti~ll( algún :;ntdo apr'úbJdn l~ll CSI\HJips $Upt:1 i(~rcs, El prnrllediu Jc escnlaridJd ,1<.: la 1)()!1I'lI,;ióll de 15 ¡lIios :- Ill,is (.;11 l007 c" (le t) :lih.l~. Ia~ Illuier~'s li l 'IlCll ::U~ 3il.l$ d(: cscolarrd:tl1 en pl"(\medio rOl" 9 I de [(IS h(llnl'I"(,$. Pur entidad fcdcr;lli\"a. c[ [)i:>lntu Federal fC?lstra 10.) al-lOs. cqlli\·a[cnl{'; ;1 tlll al~(.\ y 111cdill de c(!u":<1t"ión Illedi:1 
Stllle ll (11 
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por cada actor. no es un producto de su situación SOCIO
economlca, aun cuando existen ciertos condicionantes estos 
no son definitivos. son solo probabilidades. no leyes deterministas o verdades absolutas. 

El Interés principal de este trabajo es anaJlzar Ja relación 
entre cultura poJítlca y cambio social baJo un contexto de un 
supuesta transición a la democracia en MéxIco, de ahí la definición que nos da el autor de cultura política como 
conjunto de reglas que nos remite necesariamente a Ja 
reJación actor institución ¿quien Influye a quien y como se relacionan en un periodo de transIción? 

Duran consídera que la superación de esta antinomia 
(actor-institución) esta en la concepción de las reglas. cuando se habla de ellas y de su uso por los actores para calcular sus actos politlcoS ahora bien estas refllas a las que 
se alude son las mismas para los Individuos que para las instituciones. eXisten y se realízan por el uso que hacen de ellas los actores 

Estas reglas no existen con independencia del Individuo como ya se menciono anteriormente. eXisten y se realizan en cuanto los individuos las usan y al hacerlo reproducen a las instltucíones y al sistema politlco 

En lo referente al ana lisIs que Durand realiza con los jóvenes uníversltarlos de la UNAM se encuentra estructurado por las siguientes dimensiones de cultura polítíca Los valores políticos de los estudiantes universitarios. los conocimientos 
político que tienen dichos estudiantes. su participación política, la evaluación que hacen al sistema político Mexicano 
y algunas Información sobre su casa de estudios la UNAM. 

Estas dimensiones, empero. estas relacionadas entres SI y la definición de cultura política como conjunto de reglas sera 
útíl para entender dicha relación, ya que eXiste una 
plurlcausalidad entre dichas dimensiones 

Atendiendo a los dos variables que a saber interesan al autor cultura politica y transIción, Durand concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados son portadores de una cultura política moderna, democratica y cívica, pero en esta obra queda pendíente el anallsls sobre la vivencia cotidiana de esta supuesta cultura política moderna entre los 
universitarios, pero tenemos que considerar que el trabajo de Durand Ponte nos permiten contar con referencias teóricas y metodológicas para acércanos al anallsis de los temas que a 
saber es de suma Importancia para nosotros Cultura política 
y Profesión (sociología). 

• 
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Sin embargo es Importante realizar estudios que nos 
permitan analizar la manera en que la cultura politlca y la 
profesión se interrelacionan en base a un acercamiento 
teó rI co -m e tod o I óg i co. 

Para ese efecto la profesión es un factor sociocultural en 
el que intervienen un conjunto de conocimiento. habilidades, 
costumbres y prácticas que dependen del contexto económiCO, 
social y cultural en el que surge y se desarrollo dicha 
profesión Dichas prácticas y actitudes politlcas de estos 
profeslonistas están relacionadas con su realidad actual y su 
quehacer Intelectual estará referido necesariamente a estas 
circunstancias 

Sin embargo existe un aspecto de suma importancia a 
resaltar en esta relación, el cual se refiere a la posibilidad de 
pensar en lOS profeslonlstas como generadores de ciertas 
prácticas o discursos políticos especiflcos o bien. la 
adaptación de estos a los discursos ya establecidos versus la 
posibilidad de pensar la politlca de manera distinta y desde 
otros ámbitos. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAPITULO 111 

DEMOCRACIA E INSTITUCIONES 
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EN LA 
JOVENES 

LA OLA DEMOCRATIZADORA EN AMERICA LATINA. 

La promesa democrática al inicIo de los 80 se desenvolvió 

en un escenario histórico sometido a una extraordinaria 

mudanza en sus orientaciones y estructuras básicas Esa 

década no sólo se encontraba en pleno proceso de 

transformación el orden económico politlco e Ideológico 

mundial 

La complelldad del marco histórico de realización de la 

promesa democrática se revelaba en escenarios nacionales 

sacudidos por la crisis del patrón de acumulación y de la 

estructura productiva urbano-industrial. el cambio de la pauta 

de Intercambios político-financieros con Occidente. la erosión 

de las capacidades de los Estados nacionales para regular los 

ordenamientos sociales y por la acentuación de los procesos 

de dualización de las sociedades existente en ese entonces 

Ahora bien. en el marco de los desafios planteados por 

esos cambios. parece que el problema político en América 

Latina no podia ser definido exclusivamente en los términos 

de una tranSIción de regimenes autoritarios militares a 

regimenes democráticos cIviles 

Si bien el contenido de la visión predominante en ese 

período ha Sido atribuido a los combinados efectos de las s 

experiencias confrontadas a lo largo de los regímenes 
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autoritarios de los 70 s en América Latina que en un cierto 
número de casos convirtió la opción por la democracia en una 
fuga de la dictadura. el abandono progresIvo de los enfoques 
marxistas y estructuralistas. como la revaloración de los 
fundamentos filosóficos y políticos del liberalismo. lo cierto es 
que el sentido de aquella visión se comprende mejor en una 
perspectiva histórica de mas largo plazo 

La recuperación de las economías capitalistas centrales, a 
mediados de los 80. realizada mediante la Incorporación en 
gran escala de las nuevas tecnologías, y la globallzaclón que 
de allí resultó, aunadas al fin de la guerra fría, tuvieron 
graves Implicaciones para América latina. En particular. la 
adopción de politlcas neollberales, mediante las cuales 
llegaron a su término procesos de industrialización que se 
encontraban ya en su limite y. slmultaneamente. el Inicio de 
una profunda reforma del Estado Esta coincidió con la ola 
redemocratlzadora que. a partir de 1980. se explayó sobre la 
América. poniendo en laque a las dictaduras militares y los 
regímenes que manteniendo su corte cIvilista, se habían 
vuelto cada vez mas autorítarios y centralizadores. 

La redemocratízación de los ochentas tratara de corregir 
esa situación Sin embargo, en la medida en que va de la 
mano con la imposIción de politicas neoliberales. su resultado 
no ira mucho mas alla de la reconquista del sufragiO universal 
y ciertos avances en materia de libertades públicas 
paralelamente a una autonomia exacerbada del Estado en la 
gestión económica 

Ahora bien, el Informe reciente del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela el dramatlco hallazgo 
de que mas de la mitad de los latinoamericanos (54,7%) 



t 
t 

t 

t 

t 

• • • • • • • • • • • 
t 

• • 
t 
t 

• 

18 

apoyaria un régimen autoritario SI éste le solucionara sus 
problemas económicos. E:sta cifra esta relacionada con que 
para un 56% de los encuestados el desarrollo económico es 
mas Importante que la democraCia 

Estos resultados son parte del difundido reporte "La 
democracia en América Latina El estudio se reconoce que SI 
bien existe una casI total extensión de regimenes 
democraticos en América Latina, los gobiernos no han 
cumplido las aspiraciones politicas. sociales y económicas de 
los ciudadanos. En ese sentido, las evaluaciones del reporte 
indican que sólo un 43% de los ciudadanos y ciudadanas tenia 
actitudes democratlcas. un 30,5% actitudes ambivalentes y un 
26.5% actitudes no democratlcas 

En ese Indicador el primer lugar lo ocupó Uruguay con un 
71,3% de los relevados calificados como "demócratas", 
mientras que entre los peores situados se encuentran 
Colombia (16%), Ecuador (23%) y Brasil (30%) Grandes 
paises como MéXICO (54%), Perú (54%) y Argentina (51 %) 
aparecen con valores medios 

Aunque los datos que revela el Informe no dejan de llamar 
la atención debemos recordar que casI el 44% de la 
población latinoamericana. unos 225 millones de personas 
vive en situaCión de pobreza Esto hace que las personas 
tengan como prioridad la mejora de la situación en la que 
Viven, antes de pensar en los regimenes de gobierno Otro 
dato estremecedor en el Informe del PNUlJ sobre este asunto 
casI la mitad de la población entrevistada en el mismo. un 
48.1%. prefiere el desarrollo económico a la democracia' un 
44,9% de la población apoyaria a un gobierno autoritario SI 
éste resolViera los problemas económicos de su pais. En el 
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año 2002, los ciudadanos que se consideran demócratas 
fueron la orientación más extendida entre los 
latinoamericanos, pero no alcanzaron la mayoria el 43% de 
los encuestados 

En los últimos años, Latinoamérica ha avanzado mucho en 
el desarrollo de la democracia En sentido político no se 
puede hablar de otra década perdida. como la de los años 
ochenta 

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD. AUTONOMA 
METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

Veamos ahora el caso correspondiente a este trabajo 
basado en la muestra de Jóvenes universitarios en el caso 
específíco de los estudiantes de sociología de la universidad 
Autónoma Metropolitana en base a las percepciones haCia las 
Instituciones del estado y la democracia. 
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1. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

En escala de calificación COrno en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho. por favor diga me 
Q . t t r LOS PARTIDOS POLiTlCOS? i. uc an o con la en ... 

I Porcentaje 1 Porcentaje 
FrecuenCia ; Porcentaje ! Valido ac.urnulado . , 

Valido O 79 ! 27 1 27 1 ; 271 
1 35 12 O I 1) O 

! 
]92 

2 24 I 82 I 82 47.4 
3 38 13 O , 13 1 605 
4 , 

17 !l8 ;8 663 
5 56 192 ! 192 i 856 
6 12 4 1 4 1 , 897 
7 15 ; 1 I 

Ó 2 948 ! 8 8 27 ; 27 976 
9 3 10 I , 

, 10 i 986 
10 1 3 3 99 O 

NC 3 1.0 , 
10 100 O 

Total 291 997 1000 
; 

PerdIdos 1 i 3 , , 
Tolal 297 100 O I I 

Ahora bien en cuento a los mecanismos de representación se 

refiere, y ante el cuestiona miento de como califican a los 

partidos polit,coS los Jóvenes la tabla anterior nos deja ver 

Jo siguiente, en Ja sumatorla de escalas reprobatorias que van 

de cero a cinco tenemos que eJ 85 3% de la pobJación se 

encuentra en esta franja lo cuaJ qUiere decir que mas deX de 

los Jóvenes no confian en los partidos politlcos . En la escala 

limite entre la reprobación y la aprobación representada en el 

6 se encuentra el 4 1 % de los encuestados Ahora bien en la 

sumatorla de aprobación que corre de 7 a 10 como 

calificación se encuentra menos de Y. representada en 
apenas 9.1%, sin dejar de tomar en cuenta el punto 

porcentual que no contesto 



25. En escala de calificación co,no en la c!Scuela, (:n donde O es nada y 10 os 
mucho, por favor diga me ¿Qué tanto confla en ... LOS PARTIDOS POLlTICOS? 

._---._.- -'.- --- -- - .. _-._---- ---

--._----._-._-- ----------_. 
60 

.:. 

" ~.~~~ 

}~;"" 

" 

25. En escala de calificación corno en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho. por favor 
digame ¿Qué tanto conl;a en .. LA COMISiÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? 

I Porcentaje I Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Valido acumulado 

i I 
Valido O 15 I 5 1 

, 
52 52 

1 16 55 I 55 i 107 
2 I 

51 15 

I 
52 158 

3 13 I 45 45 i 203 I , 
4 13 

, 
45 45 247 

:.; 47 I 161 16.2 I 40 ; 
6 38 13 O 131 54.0 

i i I 55 188 18.9 I 729 
I 

, 
8 46 158 1t;¡ 8 887 , 

" 23 7,9 79 966 
10 ¡ ! 24 2.4 I 99.0 

NC 3 1 O , 
10 

I 
100 O 

Total 291 
, 

997 I 100 O 
I Perdidos 1 3 

Tolal : 292 , 100 O ! I 
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En cuanto a la que hace valer los derechos 

humanos el índice reprobatorio entendido de cero a cinco en 

sumatorla disminuye considerablemente con respecto a la 

evaluacíón que dieron los jóvenes a los partidos políticos la 

cual es de 40 8% menos de Y, de los encuestados. en la 

escala Intermedia representada el 6 se encuentra el 13% de 

la población En cuanto a los índices de aprobación de 7 a 10 
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en sumatorla se encuentra el 44.9% de la muestra. sin 
demeritar una vez más el punto porcentual que no contesto 

25. En escala de calificación como en la escuela, en donde Q es nada y 10 es mucho, por favor digame ¿Que tánto confía en ... LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? 

c.ü-

". 
o· 

i~' 
~~~~~~~~~~-c~~~~ .. ~~-... ~ .... / ~;.:. el' 'Ji'" .~.~+=- ~¿ "T 

~ ' .. 
. ~' 
.~ '- . 

,. 

O 1 ~:J ~ 6 7 n 9 ,0 NC 
25. En ese aln de calificación como en la escuela, en donde O p. .. --- - -.- - -- - --- -_.- _ .. - - _._._--

En escala de calificación como en la escuela. en donde O es nada y 10 es mucho, por favor digame 
¿Que tanto confia en ... LOS SINOICATOS? 

Porcentaje 
I 

Porcentaje 
f-recuenCla , Porcentaje I Valrdo acumulado 

; 
Valido O 54 I 185 I 186 ! 186 , 

1 n 7; , 76 761 , 
2 19 55 ; 55 32.6 
3 76 I 89 ! R9 41 6 
4 

, 
11 3.8 : 38 4!'> 01 

5 51 
I 

1 ¡ 5 175 629 
6 35 i 12 O I 12 O 749 
7 47 , 

14,4 893 144 , 
8 21 

, 
72 7.2 966 , , 

9,9 
.1 4 1 4 14 I I la 4 14 14 , 993 

NC 2 I , 7 ; 100.0 
TolAI 291 99 "1 

, 
1000 I I Perdidos 1 I :l 

, , , 
Total , 

292 1000 

Veamos ahora la evaluación correspondiente a los Sindicatos 
en cuanto a confiabilldad se refiere de parte de los Jóvenes 
En la sumatoria de los índices de reprobaCión (0-5) se 
encuentra el 62 7% en el nivel intermedio (6) se sitúa el 12% 
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y en la escala de aprobación de 7 a 10 en sumatorla esta el 
24 4% Y un 07% no contesto del total. 

25. En es,cala eje calificación corno en la escuela, en donde O es nada y 10 f'!S mucho. po,- fAvo,- dígarne ¿Qué tltuto confia en ... LOS SINDICATOS? 

. -~ :' ~; -
... "P ." .,:.;. .... , 

.~ .. 

25. En escala de calificación como en la escuela. en donde O es nada y 10 es mucho, por favor diga me ¿Que tanto confia en ... El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA? 

I Porcentare I Porcentaje 
frecuenu<-i I Porcerllale Valido acumulado 

I 
, , 

ValIdo O 73 ! 7., O 
, 

25 1 I 751 
1 19 6., 65 , 

31 6 
2 20 I 

68 69 385 , , 
3 I 

i 16 i 55 I ~~ 44 O 
! , 4 14 48 <8 488 

5 54 185 : 18.6 6/4 , I 
6 29 99 100 : 77.3 

! I I 77 92 9"3 ! 866 i 
8 ;>? I i :) 76 947 
9 8 2 ¡ I 

2.7 
I 

959 I I 10 7 24 1 24 1 993 
NC 1 , 

! 100.0 2 7 I 
Tolal 291 1 997 

1 
100 O 

Perdido 1 3 1 

I i 
Tütal 

, 
I 2~12 I 100 O 

El poder ejecutivo representado en la figura Institucional del 
presidente obtuvo los Siguientes niveles de con fiabilidad En 
los rubros de O a [) se encuentra 67 1 % de la muestra en la 
escala Intermedia (6) se observa ubicado el 9 9% de los 
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Jóvenes y en la sumatorla de 7 a 10 el 21 8% asi como también 

el O 7% que no contesto 

25. En escala de calificación corno 4":tn la escuela, en don do O es nada y 10 es 
.nucho, por favor digamo ¿Out!!> t8f)to confia en ... EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA? 
- --- _._-_._---

" 
.. ;.'-. 

." 
'to::: .' ';'oof-.. :,: 

:~o 

,o 

En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, por fayor digame 
¿Que tanro confía en ... EL INS TITUlO FEDERAL ELECTORAL? 

Porcentale I Porcentaje 
, 

PorcentaJe 
Frecucncl~ Valido 

I 
acurnulado 

I 

Valido O 62 I 2t 2 21 3 I 21 3 
1 18 I 62 62 27 S 
2 14 •. 8 ; 48 ; 323 
3 18 I 62 62 38 S 

• , 
16 55 I ;5 ! 44 O 

5 
I 

53 

1 

182 I 182 I 622 
6 25 86 86 I 708 
7 38 130 131 838 
8 25 86 ; 36 I 924 
9 H i 48 48 

1 
973 

10 7 24 24 997 

NC 1 3 3 1000 
Tolal 291 99.7 I 100 O 

Perdido 1 3 I , 
Total 292 100.0 I i , 

I 

Con lo que toca al Instituto federal electoral se puede 

observar que mas de}l de la población representada en un 

62 1 % en la sumatorla de las escalas reprobatorias de O a 5 

no eXiste tanta confianza en el IFE. en la escala Intermedia 

(6 ) tenemos al 86% Y en la sumatorla del 7 al 10 tenemos 
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concentrado a 

representada en 

u n poco 

28.8% 

mas 

y un 

de y, de 

O 3% 

la 

no 

poblacl6n 

contesto 

re s pectl v a m ente. 

25. En 9scala de callflc.ación corno on la e~cu..,la. en donde O es nada y 10 es 
rnuc.ho, por favor dlganlEt ¿Qué tanto c::onrta en ... EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAl. ? 

,lo!. .• 

. -~.:. 

. ,ii~; . ., 

" 

:~ 

'-l.. . 

". . 
-./ ~, -

::.'~ - .. 
- ~ ~!-

o.~,-c:.· . .''i.'-~~:$itf.:~~~;»;f,~·,i''- ",a,'f'~'-~~ 
~, ;¡:\ :"> 7 o .0 ""''': 

25. En c~c::llla do C~IIf',c .. cI6n corno 00 loa Qscuola. an donde O c .. _._-- -- - -- - .. _-- .. _-" ----.-

En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, por favor diga me 
<Qué tanto con!ia en .. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA? 

I Porcentaje Porcentaje . 
• 

rrccuencra Porcentaje I Valido , acumulado 
I 

Valrdo O 19 
, 

134 134 134 , : ! 
1 13 45 4 ; ; 179 I 
2 12 41 4 1 

I 
220 

3 19 

I 
65 65 285 

4 17 58 53 I 344 
5 ;1 I 11 ; 11 ; 519 

6 38 no : 13.1 64 9 
7 44 1; 1 I 15 1 I 801 

! 
I 

8 23 7 9 19 88 o 
9 22 75 I 76 

I 
955 

10 9 I 3 I I 3 1 986 

NC 4 I 14 1 4 100 o 
rotal /91 997 

! 
100 O 

! 
I 

Perdidos 1 3 

I I Total 292 i 1000 

En cuanto al Poder Judicial se refiere tenemos que el nivel de 
\ 

confianza de O a 5 en sumatoria es de 51 8% Y el Intermedio 

(6) de 13% y de 7 a 10 en sumatorla es de 33 6% Y finalmente 

el 4 1 no contesto respectivamente 
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25. En escala de calificación Corno en la escucla, en dOnde O es nada y 10 es mucho, p0'- favor digarne ¿OuP. t/tnto confia en ... LA SUPHEMA CORiE DE JUSTICIA? 

,o 

~'O 
u 
e 
~ '; .. cr .10 ..... .,. 

~ .~" 
A 

" 
~ 

l_ ....... 
1_:~~ 

~~ ..• 

._--------

. i: 

.~ 
-._" Itr,-

¡¡. 
,~ 

~~ 

' . 
~ 

~ .. 
.~ 

.. ~ 
";.. 
":j;" 

f..' 

<. 
~."':.. 

-.:i:..... -;;.fi~ .--:'~" 
• "p ~ ," ~'." 

-p ;..~ . 

:-, .... --!
" . 

(J .):0 '':,'.2.. 1300 ~:~ !.., t,,,_ ~~~. o .\ 4 =:. 1:> 7 8 w '0 NC 
_ -.35. E'! es~ala de c.al.!.!.!.t:aclón c~. en In escuela.~n doncto.::O~e", .. ,--___ -.l 

¿En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, por favor 
digame ¿ Qué tanto cantia en ... EL CONGRESO? 

; Porcentaje i POrc.erlta¡e 
FrecuenCia Porcentaje i Valido ! aClJnlulac10 

I I 
Valido O 52 I 178 I 179 I 179 I 1 14 4.8 48 228 I 2 17 I 58 59 286 

3 15 5 1 52 i 338 
4 73 I 79 79 I 41 7 
5 I I 49 I 168 169 

I 
586 

6 43 I 14 7 148 734 
7 I I 36 i 123 124 I 859 
8 19 65 66 I 924 I 

I 
9 12 4 1 4 1 966 
10 6 I 2 1 2 1 986 
NC 4 1 4 ; 1 4 I 100 O , 

Total 290 993 I 100.0 
I Perdidos 2 i 7 I 

Total 292 ! 100 O 

Ahora bien, el poder legislativo obtuvo en la sumatoria de 
calificación de O a 5 el 58 2% mas de la mitad de la muestra. 
en el nivel Intermedio (6) está representado por un 14 7% Y 
la su matarla de 7 a 10 equivale a Y.. de la muestra representad 
en un 25%. así mismo el 1.4% de los Jóvenes no contesto. 
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25. En escala de calificación como en la escuela. en donde O es nada y 10 es 
mucho. por favor digame ¿Qué tánto confia en ... EL CONGRESO? 

- ._-------- -- - _. -----------, 

,o 

.~. 

II_r..,tII~1 
...... ;¡" 

. ..:~ ;.. ~ 

"9l • ~;- HII : ~ 1 ;·:"',~·~i!!"r. ~~~!fi , .. ;'!(!-:'E-;;:\,¡':'~E;3~d~~~~I!.~·'· 
--, ¡". -,-_ "':r: ;~ fJ 

·0 

o 
o ~ 3 <l <; (; 8 9 lO NC 

25. En escala de calificación como en la escuela, en dondo O e ... 
~--_._--_.. ._-- _._-- -_. -----=--"-"-'---

En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, por favor digame 
¿Qué tanto conlia en ... LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (O DE CIUDADANOS)? 

I PorcentaJe : Porcentaje 
FrecuencIa I Porcentaje ValIdo éjcumulado 

i 
Valido O 16 55 55 

I 
55 

1 6 
! 

21 21 76 I 
2 6 

, 
2.1 21 I 96 

3 17 I 58 58 I 11) 5 

4 12 4 1 4 1 , 196 
5 41 I 14 O 14 1 337 

; 
6 44 I 1~ 1 15 1 488 
7 67 i 7.29 i 23 O I ;1 8 

8 50 17 1 , 1/2 8~ O 
9 22 ~. 5 

I 76 966 
10 7 i 24 

I 
24 99 O 

11 1 3 3 
I 

99.3 
NC 2 I 7 ; 7 100.0 

Total 291 997 ; 100 O 
Perdidos 3 I I 

1 I I , 
Total 292 100.0 : I 

Tras considerar la evaluación a los tres poderes del estado 

como lo son el Ejecutivo. Legislativo y Judicial. es Interesante 

observar como los Jóvenes manejan sus niveles de confianza 
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en base a organizaciones sociales, con esto' tenemos que en 

la escala de O a 5 en sumatoria se ubica el 33.6% en la escala 

Intermedia (6) al 15 1 % Y en el rango de 7 a 10 en sumatorla 

tenemos al 50 2% Y por ultimo al O '1% que no contesto Con 

estos datos se pone de manifiesto que los jóvenes aprueban 

mas a las organizaciones sociales y/o ciudadanas en base al 

nivel de confiabilidad, que a los poderes que los representan 

en el plano politlcos como son los poderes del estado 

25. En escala de c:alificación como en la escuela. en donde O os nada y 10 es 
mucho, po,- favor digame ¿Que tanto confia en ... LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES (O DE CIUDADANOS)? 

bO 

:;0,,-

o 

._--- --- "_ .. --' ---------- ----,r-."_ • 

.... : 

.-
. ',":'-

. ,_J -. 

- ... ,-

En escala de calificación como en la escuela. en donde O es nada y 10 es mucho, por favor digame 
(,Que tanto confia en ... EL EJERCITO? 

! I Porr .. nta¡c Porcentaje 

f-recllcnua PorCen[,lJt.> VJlido acumulado 
I i 

V ilI1(10 O ,2 I 110 I 110 110 

I 10 34 .1.4 
, 

14 >1 

2 '1 ; 3.1 3.1 I 11 S 

3 ?.l I 7 9 19 I lS.4 
4 R 

I 
},.7 2.1 I 18.2 

5 l! 10.6 107 38.8 , 
" 34 

, , 116 111 SO,S 

7 '1 i 7_~ 17S I 68 Ü 

R SI In I 
17,5 85 " I 

9 29 

I 
99 I 10.0 I 9~ ~ 

lO ~ ; I 

I 
; I ~3,6 

N( 4 14 14 100 o 
1'01;¡1 701 997 , 1 ()() O 

¡:.ocrdldos 1 :l ! 
lotal 292 1000 I 
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El ejercito es una institución clave para el sistema político a 
continuación se presentara la evaluación correspondiente de 
dicha Institución por parte de los jóvenes. De las escalas de O 
a 5 se encuentra en sumatorla de las mismas el 38.7% mas de 
y. de los jóvenes En la escala intermedia (6) se ubica 11.6% 
y en la sumatorla de 7 a 10 se ubica 48% casI la mitad de la 
muestra sin dejar de tomar en cuenta el 4.1% que no 
contesto. Con esto tenemos que el ejército con Institución 
fundamental del estado sale bien librada en cuanto a niveles 
de confianza supone de parte de los jóvenes 

25. En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho. por favor digame ¿Qué tánto confía en ... EL EJERCITO? 
--- -- -- - _. __ ._--

60 :~~ ~-'; , .. :::." . ':-~
.. -". . .... :' -

'.~ .. ~:}.¡ :~. . 
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Carrera del encuestado * 25. En escala de calificación como en la escuela, 
en donde O es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿Qué tanto confia 
en ... LOS PARTIDOS POlÍTICOS? 
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Entrando de lleno a los niveles de confianza que tienen los 
jóvenes que forman parte de los primeros trimestres, veamos 
cómo se muestra la percepción en cuanto a los partidos 
politicos 

-~~~~~Z~A -1! Sociología --1 AdmínístraCíó'¡-\- Economía r oen!chO¡ 

!I-~~~~~~~~SD~E I - 8420
/;;---;- ---s41%--1--- 75,% l--843

0¡;- i 
NIVELINTERMEDlO 1- Respuesta-no -- - 6-8% -, -1 ---10 o¡';- - -, -- i3 -

f-¡, C~::;¡~Z~s-~~¡ -- conl~d;~:d~-1-910/~-----I-'--lOo/0- -1-136% 1 

- -- NC - - 1- -:¡o%- Respuesta no T

1

-- 5,0% - ---1-Respuestal 
- considerada I no I I ______ L ______ L ______ ~of]~lderad~ 

• 
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Carrera del encuestado' 25. En escala de calificación como en la escuela, 
en donde O es nada y 10 es mucho, por favor digame ¿Qué tanto confia 
en ... LA COMISiÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS? 
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Ahora bien veamos cómo se perciben los niveles de confianza 
de los Jóvenes hacia. la comisión de derechos humanos 
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Carrera del encuestado' 25. En escala de calificación como en la escuela, 
en donde O es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿Qué tanto confía 
en ... LOS SINDICATOS? 

ua del enCuestado' 25. En escala de c.11ificaciÓn como t>r1 ,. escuela, en donde O es nada y 10 e!> mucho. po, favor d'gamc ¿Qué Unto con 

IOn como~r¡ I~~u!....~ en dO':!!1f.O (Os n~~ .c.!.. muchO.~ !8V()f d~mc ,Ou~1nIO con'!"!j 
O I 1 \ 2 1 J I 4 ¡ ~ I 6 I 7 I 8 I 9 10 NC I Tolal 

rcra::,:;,,;;,,~a,::-,'s",O;;C~'O"''-;O''GC;-' """";;;:-'11:;;'::""0--+--"-7,,-'1' - '. 3 51 :> I 11 I 8 I 6 ~ I I I 1 2 ! 51 
encue!.l..td, % (jf! Carrer., di' ' 1 1 ' '1 

e,u:ue$I:.(10 11 8°J":1 ¿ O"·_~ I 59% 9 ao.'~. ::! q'Y: i, ~ 1 6~'" ,I!:> 7c,~ 11!l%, S 8% ;> 0%"1 20% 39% [1000% 
'l. Ilf! 7~) En es 

c;}hll(.:aclcn (cm l ' 1 • 1 \ 

,,,u,~ ,00"0 [1 1 1 

nad8)'10esm 316%12I.'O:~ 2 7 3% 357'i:.1500"~:3'J)% 348%" 18R';" 313% 333% 500% 000%1321' 

i,."~,:~;:;~~9;;' 1 , l' ,1 1 1 1 1 1 
SINDICATOS" , . ~ , ' 
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Observemos que tenemos como en niveles de confianza de los 
Jóvenes en cuanto a los sindicatos. 

Economia ~~~~~Z~A -1- Sociologia - -¡ Administración 

(%) ir· 
I--;:!~~~~~~~~~~ ¡ -- 55% ---1--- 545%- --\--- 30% - - - -522% --1 
L __ O-5 ___ , ________ o. _____ ! _______ 1 _____ _ I NIVEL INTERMEDIO ¡ 157% ¡ 159% 1 20% '91% I ~SUMAi;kDE-1 --25 4% - -'1- - 29 6% - - '1 - -500/0 - -1

1 

- 3870/; l I LAS ESCALAS DE 
. _7:!o ____ L ___ . __ , ___ . ____ ~ ________ ' ___ ._::I 
, NC ! 3.9% Respuesta no I Respuesta no I Respuesta . I I considerada . considerada no I ; __ . ____ 1.. ____ . ___ 1 ____ . ___ .1 _____ . _c~l1s.!Si.~~a_ 
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Carrera del encuestado * 25. En escala de calificación como en la escuela, 
en donde O es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿Qué tanto confia 
en ... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA? 
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Veamos qué relaclon existente encontramos entre los niveles 
de confianza y el Poder Ejecutivo según los Jovenes. 

~ -c~~~~~;~!- SOCIoIOg¡a--¡-Adm;n;'U'dón-; - Economia \-DereCho-
1 

L SUM~~~~DE- ~ 6460/0-·_·-1 --681% -·l' - 70%-1. - 66%-·~ I LAS ESCALAS DE 1 ___ 0.:5 _. _______ L ____ . _1. ______ . ___ ~ l N~E~I~~EDl0---l ___ 59% ___ ~ __ ~8% __ 1 __ ~5°~ _ .1_. 21_21 .. 47°0~0 j, SUMATORIA DE I 196% i 249% I 15% f( 1 
¡~A~ ES7~~LAS D~._i __ 390/0 - -! Respuesta no-\ Respuesta-no-t Respuesta-I

I 

considerada I considerada I no L__ _ i. __ 1. ___ . ____ ~_. ____ considerada.) 
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Carrera del encuestado' 25. En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, por favor digame ¿Qué tanto confia en ... EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL? 

on co,,".o en la f's":\U~.1'fl donde o) <'::) nOl<1a y 10 es rnUC1'>O. po, '0\"0( d>08fT)e (,Ooc (anto co,.,fia l."'" f:.l 
E:LfC lüRAI' _·0--I-'·-,-13--¡ -,- "-¡-~ G ; --::-¡ ---; i~ ¡----;O"--rNC lotal 
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Veamos qué resultados arroja los niveles de confianza de los 
Jóvenes hacia el Instituto Federal Electoral 

1

,-NIVEL DE - \'- SociologTa -----, -AdministraciÓn I - EceJnomía - 'Derecho l 
CONFIANZA i I I ; 

I ("/o) I I i 
I~-SUMATORIADE I -6276~-t-~iO¡o---I- -65%--··t 659%J' LAS ESCALAS DE~ 

: ~5 !: jNIVELINTERMEOiO - -5'9%- - ¡- - 114°,{;--r- 10%---'- U6% . ___ (61... __ 1-______ ' ___ . _ .. _ 1_. _______ . ___ .J 
l
· SUMATORIA DE' 293% I 4. 0.8% I 25% 1 204% J LAS ESCALAS DE ' , 

[~ '~_J ~ _20% ~ . c. ~~::::J:~d:O 1 ~~::::~:::d~O L:::~~~:~ 



• 
• • • • • • • • • • • 
• • 
• 

100 

Carrera del encuestado· 25. En escala de calificación como en la escuela. en donde O es nada y 10 es mucho. por favor dígame ¿Qué tanto confía en ... LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA? 
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En cuanto a los niveles de confianza se refiere la Suprema 

Corte arroja los siguientes datos 

NIVEL DE -1 
CONFIANZA 

.. _, ... _.~~ 
Sociología Adminístración Economía Derecho 

, (%) 

58.8% 47.8% 

, 
I I ' 
1 __ 50% --, - 3660/;,} 

20% 182% -1 
SUMATORIA DE 

r~:-:;~Jf~~A:E:'~~~O---iIf---7-.-8-%--"-: -, 18.2% 

! ,CA_US_ME_A:_~~~~D_~_E----"-I'~~_34_'_YO_" _' _ , -2-9-. 5-%---_+_,_-.--~2~0~OÁ~O-----+--4~3~.-1~OÁ-O---< 
Ne Respuesta no 3,9% ' 50% I Respuesta 

considerada no I 

__ ....L ___ . ___ .. considerada' 
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Carrera del encuestado' 25. En escala de calificación como en la escuela. 
en donde O es nada y 10 es mucho. por favor digame ¿Qué tanto confía 
en ... El CONGRESO? 
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Veamos qué relación guardan las percepciones de los Jóvenes 

en cuanto al poder legislativo corresponde. 

[
--NIVEL' DE ~-Sociologia -Administración [~onomia-rerf;ChO I!' 

CONFIANZA 
I (%) \ ' 

I 

-SUMATORIA-OE '1---549% ! 52.2% .- 50% -l. 43-1% 
LAS ES~_~LAS DE I : ___ _ 

13.6% - 15% i 27.3% i 
__ .__ L.! 

SUMATORIA DE 256% 341% 20% 29.6% ¡ 
LAS ESCALAS DE . 

7-10 
-- 'NC - ·--·----39% Respuesta 

¡ considerada _,_, 
--._-

no i 5.0% 
! 

Respuesta 

I 
I 

I no 
: considerada 

-----'-
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Carrera del encuestado' 25. En escala de calificación como en la escuela, 
en donde O es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿Qué tanto confía 
en ... LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (O DE CIUDADANOS)? 
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En cuanto a las organizaciones sociales tenemos los 

siguientes niveles de confianza 

--NIVEL DE ·-1· Soci%gia r Administración Economia --I-bereCho-
~~~! I i 

:- SUp¡jA:~IADE-I[_- 373% . --;- --29.5% --.- 20% ; 38 7% -~ 
LAS ESCALAS DE L, -t 

i-:::~~~~'~- :::~ -__ :_~~ -I=~~-~: ! 

I - - ~ - -1 2.0% Respuesta no' Respuesta no . Respuestal 
i . considerada considerada no I 
1 ___ . ____ j __ __ _ ____ ._ __ __considerada 
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Carrera del encuestado' 25. En escala de calificación como en la escuela, 
en donde O es nada y 10 es mucho, por favor digame ¿Qué tanto confía 
en ... EL EJÉRCITO? 

'T ' :lj '. 7 '1 '1 "1 " '1 " 
:;;.,.' .;;"'>10 ~,:,¡~ "~%Il:;¡<;' 7~"i '118'1,. :'I8'\':, :>.,~ J:';~~l00()<h 

r ... ~.c:...l~ ~n ~!)<1"; i 
,~~~,,",,' ~., ..,:,,~ l' .' t 
r~')o(:a • ',C,..~ 1":'1"": ~c O'!\, 6t ~" I i', (,;-.-, \ 2~ 5'1',. So: r">. 37.,..,.. 
00< :,''''0' e ;;"l'e 
1,"":'> ce"',;) c~ 
I:J~F~;I~ ~n 

-,).-::t",,·~IS~RA' k,!(:,.O~'·~ -' :<'+- ) I -; i ~"I 

~3 ;'1<. v.; t'., ;1 ~",., I ;r. )';: 

6' . -..,., +-1 ---c-.,; 1, 
o " 

'r,.<'le Cilftl?fc.:!'!1 
f!";;J,){'~:-l(1'; .: ~... ;. )'1; ;' .\"'> <;. e'l, 4 ~'¡:' 11 1.,\ ?7 7~. '" ~ .... 

~·<d .. l~ ::'lf'S(.d 

c,:¡',r"x'O-· ~~:"'o 
t'~-:u~·.a_ er: (:.;:r: 
'Id:!" y I:::¡ ('~ "" .. 
pe: la,,:":>< <"9;1-(' 
:a110 CO·,',:¡ en 

. (J!:¡'¡CIIO'._1--- _!-__ 
l~tH'::vt'nlO 

.". el' Cal.¡.t a ,~(', 
C~:uo~la:<.o 

~ (:..:> 7', I:n H~~ 
r..l·"t.iI~"" ~o.l~~ 

~~.~.,.,l..l "'" tl:"I:! 
• '<)011 y lO f>\ m"" 
;)VI rol~O':: 'jaT.í! 
:ao:o cc,",a ! .. , 
F.J::-"C-iO~ 

. c':"' ..... ;) --~..; .. ~ 

c.a.,(..d~.x' ~Ofr.·. 

e~U'!I .. ~:, d::n:'. I 

r~~ 'O~~'·1.>' 1;:X)~ 
~ ra~l"; ~-9:ln>f: 

'.'~~("; r.o"~I¡¡ '-'" 
~J:~C TO" 

~¡::! )'.,: :",)<;' : J8to"; , JJ :;"" 

.. _'-_. _I---+-
o;,l !" 7~ 

,.I-----¡¡ 

2 J'r. OOG~ 

le '5"" 

-.,. o 

'" 

O'" 

, I ' I 
11 l'!\ 

"'~ I :!: J~ 7]6~ 250'-,;,¡ 3;('h :¡¡:;fI .... 

o , 
O'·~ ':;", 

I 

, 
~-, 

, 
0'>t I"~':;"" . ')7 7· .... 

, i ._.~' '.-i 
3. ,~ \ 21 20 

"""1 ,,:o., ""'! ,,,-, !O',' ,,,, "Xl('" 

_,.J, __ .. _, l' J : 1',: I 'r, ":, ": 
3A"~ ',O'~'>! 132~ 1~',% ','!:o'Jo "·9% 2~'\i; ::5C¡¡,

I
I;OJO",', 

:1"'. o',,, 

. 1 

'OC()<,'. :1O~::"~ l.,oc.f:~ l,ooo~ 
'00 '" I·",,~ 1"'0('''' 1"""" l'''''''' 

, I 

I 
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A continuación presentaremos los niveles de confianza que 

tienen los Jóvenes en cuanto al Ejército 

'-NIVEtOE -
CONFIANZA 

(%) 
C-. _ _ ___ ,_, 

, SUMATORIA DE J 
I LAS ESCALAS.DE 
L 0·5 
I NIVEL INTERMEDIO : 

~'-SUMArWRIA DE -+ 
LAS ESCALAS DE ' 

=_~~~O -J 

Sociología Admínistración 
---,-"'-' , 

Economia Derecho 

49% 3-1-.8%--1-
I 

20% , , 
I 

'--:'~-:-~-l-' :,,-'-:-:-.-:~- '-j - - :~~:. - !' 
,-' .- -----r' - .- - -

3.9% Respuesta no ! 5.0% 
._ _ __ ' considerada . _ l. __ .. 

36.4% 

11.4% 

'50%-
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MUESTRA CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 
AVANZADOS 

(SEPTIMO OCTAVO y NOVENO) 

Llegado a este punto daremos paso al ana lisis de los niveles 

de confianza en los jóvenes de trimestres avanzados (onceavo 

y doceavo) de la universidad Autónoma Metropolitana en 

cuanto a confiabllldad en las Instituciones del estado se 

refiere. 

Carrera del encuestado • 25. En escala de calificación 

como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, 

por favor digame ¿Qué tanto confía en ... LOS PARTIDOS 

POLíTICOS? 
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Dicho la anterior. daremos paso a presentar los resultados de 

conflabilldad que proporcionan los jóvenes en cuanto a los 

Partidos politlcos se refiere 

1 

cN,;~~~~~A r- Sociologia 

(%) 

Administración Economía Derecho 

-+------:;7'-;-Ú· %-l 71.5% 

NIVELlNTERMEDIO Respuesta no I 9.1% 26.""6°;c;Vo-- 28.5% --¡ 
l ,~~~~?;~,"~, !- ----"'% - ·t 81 9%-=t 

(6) considerada , 
: SUMATORIA DE -- 10% -. - Resptiesta no --1i-R:O-espuesta no Respuesta 

LAS ESi~oLAS DE considerada : considerada no 
I 

NC Respuesta no--' 
considerada 

__ . __ 1_. considerada 
9.1% ; Respues·t:-a-n-o-r-:

I 
""Respuesta 

considerada no 
I considerada 



., ... ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., 

25 En escala de (~llfl(<H16r~ cornc e'll,'! cscucl;:¡, ,",11 donde e (':, n;¡::;,l y 10 es rmlcro. por f,lvor dígJrlC 
(Q,:e n"uo confi;1 en LA COM'SI<.."JN NAClor~AL D~ DEREC--lOS HUM·V.,¡OS) 

... 
111 

O ,- 2 __ ,_o 3-' ¡ J .. _. S ")"6 7 ·--8--: 9 10 Total 

CAR::¡;[=1:" J~l SCCIO~OGJA RCCUC>MO O e ~ o 3 2 2 o o 10 

ENCJES~A:JO %:je CHrCrJ del er'·(.rcst.1dO .0% .()O/o .0% 10.0%, 10.0% 30.0%: 20.0% 20.0-/0 10,0% .0% j .0% 100.0% 
% de 25. :('1 escJla de c,,;rf'C.1CIÓr. 

cemo r., 'a c~cu€I¡l, cr C;)rlde O es 
nadé) y 10 es mueh,:), por favor ., ". ' <'..1 . _ I C% O')'" Jo/., 14_3% I 14.3% 125%: 11.8""~ ser" 5_970 DY; I 0,,, 7_50/0 
dlg.111":(, (Que tantc conl,,; e'_ LA 

CCMISION NACIONA~ D~ 

DE.'ECHOS HUMA~05) I 
ADMINISTRACI:)\, Recucl'lo SI O 1 I 3 ' 2 2 : O O 11 

, I 
% de CJi'cra del cncucst.1dc .0% 9.1% ,0% 9.1%' 9.1% 27.3% 18.2% 18.2% I 9_1% .0% .0% 100.0% 
% ce 25 En esc;)l" di! c¿¡:lf,cJCió:' 

CO'TlO en 1,1 e"C,J('IJ, en ~onde O es 

rJ::.:a y :0 es r:"'hJchc, por favor I C'1. 1" G'X 00/, 143'"'' I '4 ~u! 125'" 118'>' 8 f'N c; 90/.; ay.' Oc/, 83c, 
jig;:¡rT'e ,QUl~ t~'tO conll,l en_ LA - '-'-" n -.'" 1 -.),) ," - ,~ I v." ~- o 1 • u . ~ n 

COMISIO\l NACIONA~ DE 

DE~ECH05 HUMANOS) , 

DERECHO Rcclerlfn :) o o : 3 ; o j e ; iD 
% de C<l~rera del encue~t;:ldo .0% I .0% 10.OOA. 10.0% .0%: 30.0%; .0%; 30.0% .0% I 10.0% 10.0% 100.0% 
% de 25 En escal,l de (clli~,C;:l:IC'~ : 

corno en la escul'lil. en donde O ps 

ni!d,l ~. 10 es mucho. por f;:lvol I .... ' ~ ,..", 
. .. f' .... %'::>'Yc 111% :4_3% 0%, 1«_5% 0% 12_0'70 .... 0/" 12_5% 1COO% 76% 

d,R,lme ~QlIe [;):'W con 1,'1 en ___ .A 

COw'IS'ON NACfONAl DE 

DERECHOS .~UMANOS' 

F.CONO\1IA I:!e::cUl'rlto O () . O. O 

% de CJrrera de, !!n(uCH,ldc .0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% ,0% 14,3% 14.3% 14.3% i .0% ,0% 100.0% 
% de 25_ En cs:.:-,I¡¡ de CJi t,c.l(i;)n I 

comc ('D iI ('sclle (~. en c'o"dc O ('s I 

rl,)dil y 10 es 'nucho por lavo' I 
. _ 0% lO. 0'>'.:- i i i% 14.3'r: I 143% mi, 5_9% 4_0% 59% . .0% 1 0% 53% 

d'l<iilrrc (QJe ~(lnto (oMI;) en LA 

CO.\:lISION lI.A(IONAl DE . 

)ERECHOS r.UMANCS? 

... 
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Los Jóvenes consideran a la Comisión de Derechos Humanos 

en niveles de confiabilldad de la siguiente forma 

í NIVEL DE:J-'-----SOciologia~ Administracióñ-¡ E<o~m" TD_ho I 
1 CONFIANZA 

("/o) I 

¡-SUMATORIA DE - 50% --, ------s4,6% --!- -429% L, - 50% I 
I LAS ES~_~LAS DE 1 ' ------'- I 
;-NIVELiNTERMEDIO I -20% 'Ji 18,2% ¡ 143% ---+Respuesta I 
: (~ I no 

h considerada 
SUMA-TORIA DE -1

1

---30%- -2i 3% - 26,6% 50%' 
LAS ESCALAS DE 
- ~ _ ---L _____ , I ____ , _ ----L--_ _, 

, NC ~espuesta no ' Respuesta no I Respuesta no Respuesta 
considerada considerada considerada no 

~, _____ , _ , __ , ____ _, __ ,-.1 considerada 
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25. En eseé)l;:! de (cJliflCJelÓn COIllO en 1(1 escueLJ, en donde O es ncld¿¡ Y i:) ~\ mucho, ~Or f¡¡var digJrT'e 

,Quc ,Jn:o confia en LOS SINDICATOS) ._---,-----.., .. r ___ o , 
O 2 , a 5 8 ! 9 10 ~otill 

CARRERA DE. SOCIClQGJA Rccller:to 2 2 O O' 
I 

, O O O D lC 
ENCUESTADO % ce Cc~'rcra del cncues[adc 20.0% 20.0% .0% 10.0% .0% ao.o% . 10.0% .0% .0% .0% .0% : 100.0010 

% de 25. En escilla :te CJhfiCilCiÓ,' 

ccmo en )(1 e'..cucla. en conde:) es 

nJda y 10 es mucho, por fJvor I 5.70/" . L8% 0% 8.3% e% 17 a-ro I 8.3% C",. 0% 0% 0% ; 7 6"/~ " digilme ¿Que tJ'Ha confia ¿n lOS 
St.\lDICA rOS) 

ADM:NISTRACIO"J ~CCucnto 2 2 O e 4 C o 01 11 

%dc CarrerJ (!el Cr~Cul:c'~tado 18.2% 9,1% 18.2% .0% .0% 36.4% .0% 9.1% 9.1% 0% .0% 1100,0% 

% Ol' .2 '> En eS.:::~;l 0':- CJ IrIC,)(Jón I 
COMe el" 1;1 cscuelJ. en jcnJ", O es 

n,1d;¡ y_lO _es rnucho, ¡:;or f,NOr I 5.7% 5.9% I 25.0<;; 0% e" ' 17.4% 0% 100% 2C.C% D·' 0% 83% " 
dig;¡me eQue tanto canflJ en LeS 
~ .. "JDICATOS' 

()(RE(I-iC RecJe1tc o 2 Ü o 10 
% d,= CH'er;:l del el~(uc~:,)do 

10.()G/o : 10.0% . .()G/o 20.0% 20.~/o 
I 

10.0% 10.0% 10.0% I .0% .0% 10.0% 100.0% 

% de 25. E·' escale; de C;¡I:flc¡)(ión 

C:::lmo e'l la escuela, en dO'lde O es 

n<lda Y 10 es mJCIlC, oa~ félvC'r I 29% 59% O" 16.7% 286% 4.3"% 8.3% 10 :l% 0% 0% 50.C% .76% " digilme (Qué ~Jn,o (CI~/I<; en .Cs 
SINDICATOS' 

eCSNOMIA ReCUf.!,1fC 1 : 2 O O O 2 O G O· 1 7 

% de (cl'rN¡) dl'l en::ueSf,ldo 
143% I 28.6% .0% 0% .0% 28.6% .0% .0% .0% 14.3% 14.3% 100.0% 

% de 25 En escala r.e calificación 

LOmo r>n IJ esc.JeIJ. en dOl'de O I:'S 

118% I 50 O'l< i ,- 3" naja y 10 p<, rr uchc, por fa'~or 2.90/:: 0% 0% C% 8.7% 0% i CY'I 0% lO;) D% . e I Y,~ 

digame ¿Que tJnta cantia en t05 
SINDICATOS ., I 
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Los niveles de confianza de los sindicatos se muestran de la 

siguiente forma 

-- NIVEL DE rOCiO/Ogia 
CONFIANZA 

(%) 
I ! 
I SUMATORIA m ri~J----90% 
i LAS ESCALAS DE 
; 0-5 
~VEL INT~E"'RM"'E"'D=-=IO !- - 10% 

(6) 

- SUMi\TORIA m --i -Respuesta no 
DE LAS ESCAL~S considerada 

DE 7-10 
--NC- . Respu-e-s"'"ta-no 

considerada 

- ---

Administración Economia D,,,,,.ol 

-I-R-esp:~s~:/O .~-n-o=t--R-e-s-:~---;:O-;;:-;-:-n-o---. . ~::--, 
considerada conslderad:.:a=------+_---o ___ o 

I 182%· --1 - 28.6% 20% 

Respuesta no 
considerada 

-, ---=--
I Respuesta no Respuesta 

l c.onslderada ____ no 
: considerada 
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Veamos que tan confiable es el poder ejecutivo para los 

Jóvenes 

r crg~~~~~A· Tsocioiogia - i AdministraciÓn ¡- Economii" -:1-· Derecho 1 
I (%) I I , 

M, SUMATORIA (D DE II - 90% ~--54~'¡;- ~ - 5f";iO;;-- -1--70%'.J¡; 
LAS ESCALAS DE ' I 

I , __ 0-5 _ _ __ _ __ _ -'-----_ ._, ______ .-----L .. _. ___ .. 

! NIVELlN(~~RMEDIO 1 RC~:~~::=d:o: 18.2% ~ 143% 1 ~~spuesta I 

~I SUMATORIA <D _,'o - 10'% - J __ n3oio- --1--28 6% I W¡:'" j 
DE LAS ESCALAS :. 

____ D~_J_!!l... : ______ ----.L. __ '_ -----1 ____ ' __ : ._'. . 
NC 'Respuesta no I Respuesta no , Respuesta no ¡Respuesta ' __ . ___ J considerada _. ~onsiderad~_,_conslderad: .~I1~I~~rada I 

,., 
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25_ En escala de CJlrfiCJción como en 1.1 escuela, en donde 0('5 I"Jct<'l Y 10 es mucho, por favor dig~me 

__ . ___ ._~g~é tanto ~onfiJ en El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA? --, 
I 

~ •••••• __ • ____ [ ___ .n __ ._ 

O 2 I 3 4 5 6 I 7 8' 9 10 Tot"J 

(ARREil:A O=: l SOCIOlOGIA Recuento 5 O 01 3 I °i 01 O! O O 10 
ENCUESTA.DO % de CJrrN,' del en(u~stado 50,0% .0"/0 ,0% I 30.0% .0% : 10.0% ,0% I 0% 10.0% .0% .0% 100.0% 

I 
I 

% ti':' 2e; ~n l'~CJIJ 1e calificación 
! como en 1,1 l!~cuela, en donde O es I 

¡'~da , 10 f.!S mucho, OC, f,¡vor I 
digc1n'C' ¿Que téln[o cO'lfia en .. El 

le; 2% 0% O'Y.. I 27 3% 0% , 4.2% .0% I 0% I 83% ; 0% 0% 76% 

PRESIDENTE DE LA R:PUBlICA) I 
ADMINISTRACl6N ,P.'_'cuento O· O O 1 I 4 

2 I O 11 
% de (Jucra del encucstado 9.1% .0% .0"/0 .0% 9.1% 36.4% 18.2% . 9.1% 9,1% .0% 9.1% 100.0% 

% ce 25 En escala de calificación 

come en la escuela. en donde O es i 
n;!da , 10 es muCho, por favor , 

200% i n 1% I 
digarne ¿Qu~ t~nto confia ('n. EL 

30% 0% .0'1'0 0%, 16.7% 100% 8.3% 0% 20.0% 8.3% 

PHES:DENH DE lA REPUBlICA' 

I 
DERECHO 

, 
Recuento 3 O 2 1 2 , Oi O O O 10 
% de Carrcrél del encuestado I 

10.0% I i 
30.0% 10.0% , .0% 20.0% i 20,0% .0% . .0% .0% I .0% 10.0% 100.0% 

I 

I % de 25. En escClJ .. de calificación I 

CCIllO f'n ;(1 e>(ueIJ. en donde O es 
, 

nada y 10 es mucho. por favor 
9.10/" 0% I .0% ! 

dig.lme (Que tanto (onfia i;'n EL 
14.3% 18.2% ; 20.0% 8.3% .0% 0% OY. 20.0% 7.6% 

PRESIDENTE DE LA REPUBlICAJ 

ECONOMIA Rl'C'Jcnto O O' , Di O ~ 2 O O 7 
Yo de Cilu¡:ra del i:'ncuestJdo 429".< .0% ' 14.3% .0% ! .0% .0% 14.3% .0% 28.6% .0% .0% 100.0% 

% dc 25 En (',,~alil je C;l:lficJCIOn 
, 
I 

cerro en la escuel,), !'n donde O t.':. 
nada v ¡O es mucho, por f,}vo' 

cJi¡'¡Clme ,Que tJI110 confiJ er EL I 91% 

PRES'DENTE DE LA ~EPUeU::A) 

0% , 143% 0% 0'1. I C% 6.7% 0% 16.7% I 0% 0% 5.3% 
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Ahora bien en cuanto al Instituto federal se refiere tenemos 

los siguientes datos 

I~~~~~~tl- SOCiO/09¡a¡-Adminisifación 1- Econo";"ial¡,-oerecho \ 

i (%) . . 

l
' SUMATORIA O:i~ --- 80"/0 '--1- ~7% --'1------y¡--5% -t--60% . ~ 

LAS ESCALAS DE l 
~ . ___ 0,5 ____________ o _____ ---' ____ ._._ _ 

I 
NIVELlNTERMEDIO 10% : 9.1% I Respuesta no '1' 20% 

(6), ! considerada 
~-~iu~~~~~~~is l·---100/c-o----; ---27""3%-- ---286%--~' '-20% -. -1 

DE 7-10 I . 
-- -- --._- - '--- - --- -.- -- ._- - __ o - ___ • ________ • 

NC . Respuesta no Respuesta no Respuesta no Respuesta. ¡ 
considerada considerada considerada' no ~ 

________ 1_. ____ . ____ .__ _---,_considerada 
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25- En escala de (.)hfrC,ltiÓn co'no e." la escucLl, Po,' donde O es nada y :'0 es mucho, por favor d;BJ:""C c::Cu6 
t;lnl0 confia e."'I LA SUPREMA CORTE DE JUSTICI/1.) ------ .-----.-.--. ¡-------~-r·· . 1------_· 

° 2 3 I 4 S 16, 7 8 Total 

C1rr('r ,1 del SOcrOlOGIA R(>(llcn~o 2 I °1 1 : 

9 10; NC 

2 1 2 ° 1
1 

1: O, 01 ° 10 
CIlCLles:;¡:::o % de Car'er;¡ d!:'1 Cllc.lcst,ldc 20.00/0' 20.0% 10.0% ,0% i 10,0% i 20,0% .0% I 10.0% 10.0% .0% .0% I .0% 100.0% 

% de 2S En e$(ll<l de I I 
(<lI,f (,1(rón (C.1;O en la ('SCUClcl. 

cn der'de O es n.ld,l '1/ 10 es I 
rr.ucho. por favor drgiHne ~QLJe 

95% so ex 200% 20_C% I :)% 3.7% . .0% " Sr:; I 7.7% o~~ 0% I 00/" 7_6% 

\;'Illto confj" en LA SuPREMA 

(CRTE DE JUST CL4? 
A)M IN 1$ TI{A(rÚN RI::::l.e",::> O 0 J O 11 

% ce C:¡((er~ del (':CU('~:,H:O 9.1% ,0% .0% 9.1% .0%. 27.3% I 9.1% : 91:'1 9.1% 18.2% .0% 9.1% 100.0% 

% ce 2S En €scillll de 

Cillificélción (emo en la esclH.'I". 

C1 ~onde O e~ nJOJ y 10 es 
48% 0% 00/" 10.0% 

, 
'Tl:.J~ho. por favor d·K~rnf:> (Que 

Oj'ó 11 lo/,", 71% i 45% 1') 4% 0% 500% 1 le:) 0% 8 3'Y, 

lJ:lto confri! en LA 5UPREfI.·IA 
I 

CORTE DE JUSTI:":íA) 

DERE::t--'(; Recucnto O e 1 2 2 I O 1 ' " 10 
% ce (;lr'e'a del C'i'c...:estado 10.0% .0% .0% 10.0% 10,0% I 20,0%· 10.0% 20.0% .0%· 10.0% 10,0% I .0% 100.0Y. 

% de 25 Ee c:>cala de 
c,llifi(J(lón (0.""10 eri 1,1 e5cuc:a 

en c'ede a (>~ n¿;.dl y W es I 
. .....,l,cllo. po: f;¡\lor d'g,"lnl!:' ,Que 

48% O", O'!-;, !O.o% ¡ 1 b 7Y~ , 7.4% 71% 9 1 '){> r.~ l' 3% 500% ; 00/. 76% 

::,lnlo confi~ t'n LA SloPREMA 

CORTE" DE JUSTICIA? 

ECO\'OM A Rccucr'~O ~ o o I • O o O 7 

% ele (J;'''e, el del t"':lrcs;ac!o 28.6% ,0% 0% 14.3% .0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% ,0% .0% .0% 100.0% 

% de- 2S E' c~~,)I,:¡ de 
c¡)ilfrCJCl6n ~om::: e:-r 1;:1 cS~l.:cl,). 

C'~ conde O es 1:,1::.1 y 10 es 
9.5',{, OK 0% 10.0'10 0% I ' 7' I 

-rucllo. pOI" favor ::'i¡':;Hr'e (Que ' " 7.1 h. . 4 S% 77% 8% 0% , G% 53% 

tJnlO confi;¡ en. LA SUPREMA I 
CO~TE DE JUSTI(IP ! 
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Veamos ahora la confiabilldad en el poder Judicial 
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El congreso de la unión presenta los siguientes resultados de 

conflabllldad 

~~~~~~~A-i Sociología· : Admhlístración ·-1 - Econo-míal Derecho-I 

. SUMATORIA m DE-· - -66.6°/~ - --+--- 45.5% t-·572% ._._j- _60%- 1 
LAS ESCALAS DE 

0-5 d ;-- NIVElINTERMEDIO i11~ -¡ 18.2% ------:¡¡3%· 10% 
L -- (~) ._. ~ --- - __ ¡ _ ___ J ___ .. _ -----'-_ 
I SUMATORIA QJ' 22.2% ,27.3% 28.6%L' 30% .. 

¡~L~iN~S;OALAS ~-Respuesta nO-JI--- 9.1% -- Respuesta no - I Respuesta I 
._. _ __ _ ..L_ c_onSlder_ad~ __ .. _ ___ _ considerada _.1 COrlSi~~rad~J 
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Sobre las organizaciones sociales tenemos los siguientes niveles de conflabilidad 

r --- ---- - -- ----- --- -----~,-----,----

NIVEL DE Sociologia 1 Administración 
CONFIANZA 

! (%) I I 

Economia Derecho 

--1--30% 

I 

-~ 
1

- SUMATORIA!IJ DE-I 10% ¡- --364% --1 42_9% 
LAS ESCALAS DE I 

I 0·5 I ~_ _ __J __________ 1 
;---¡;¡-¡-VEL INTERMEDIO I - 20%---1---273oio----

1 
Respuesta no - 20% 

I 
(6) L- ' considerada I 

- SUMATORIA Ir¡-- 76% -----t- -273% ----1 572% - °

1 

-500/0--
I DE LAS ESCALAS I 

- considerada 
Respuesta no 
considerada 

1

- D\~-10 ---r Respuesta ~II-- 9-:1% 

- l ' L__ ____ ______ _______ _ _ ________ _ 

i -R-esp-ue-s-ta -1 

I consl~~rada I 
-----'-- ___ o 
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Cure'el del SOClOLOGIA 

encucst.Jdo 

ADMINrs TRAC ~l>N 

OERE(HC 

ECO\J:)IV'IA 

Recuertc 

% ce Carrera del encucst;¡do 

% de 25. Er eS~il.<~ de cal,f'CJCIÓn 

come cr la (>~cueL~. en dO:ldc O es 
rad;¡ y 10 es l'lucho. oor favor 

dl6iltllC (Qué tante confrcl en EL 

EJ~RCITO' 

Rcc.Je:,tc 

)'" (:(' (,1rrcrtl del encuestado 

y:. de 25 fr. e~(,l'A de cJlrfrc,)ción 

COIllO tr- Ii! es:uel:t, en dO'~dc O es 

níld;¡ y 10 es muche. per favor 

orgJr.1C (Qué tanto (O<1f.,1 el' E;. 
EJt::t(ITO'; 

Recuento 

% de :::;lrrcr.1 clcf t'rlCUl'S!;1:10 

7Ó de 25. En e~Cill¡¡ de (Jhficacioll 

como en 'ti escllclJ. C'l dcnce O es 
n¡¡da y :'0 es 'T1UC!"'O. ~or favor 

dig,Hne ¿Que [an[:) ccr:fia en. E~ 

Ej:~C;TO? 

Recuer)IO 

% ce CJr:crc1 del :narestJCO 

~, ce 25. En 1.'~,¿¡1;¡ de cJI~f;C,l(rÓ'l 

:01l10 ton lil I!SClle ,l. en donce O es 

nada y lO es 'ruCh::l, po~ f,lVC' 

di¡¡Jr1l! ¿Qüe tanto CCr.fi,l en El 

EJ(RC lO) 

125 

2S En I..'sca:;¡ de c;¡lifrcJCió.'1 como en ji'! e'>(lJcla. en aonde O e~ nad;:¡ y ¡e ('s mucho, pOr favor 

',_ djg.lr~.QU~_\~_~to ~ollfi.l c.0·'. El ~_J~fIIºr -------. ___ 1 

2 I 3 I 4 5 6 7 I 8 9 10· 
1---

O Total 

2 ' 

20.001. 

125% 

9_1% 

63% 

10.0% 

G 3·Y~ ! 

O 
I 

0% ¡ 

J~/~ 

G. 

o. 

0% . 
. 1 

31 
I 

30.0% I 

I 
0% I 18 B% 

I 
0 ' , 

01 

.0% i 

I 

Co/. 1 

o 
.0% i .0%. 9.1% .0% 

0% r _C% 63% I oY. 

e 
.0% 

o 1 O ' 

1O.0%! .0% ¡ .0% 

1 

0% 0% 63% I C% 1 

3 . C O O. 

42.9%! 14.3% .0% .0% .0% r 

! 
188'/, I 250% 0'" "' 2% 0% 

10.0%: 10.0% 

, 
6.7% I 

I 
O! 

77% 

2 

1 I 
10.00/, r 

3_7% I 

J 

1 ' 
1 

10.0% . 
I 

10.0% I 
1 ' 

43% I 100% I 

2 : 

O' 

.0% I 

I 
0% I 

10 

100.0% 

76'1-

.0% 18.2% 27.3% 18.2% 1 9.1% 

11 

9.1% ¡ 100.0% 

.0% 154% 

J . 2 
I 

30.0% r 20.0% 

2'::':_0% 15_4% 

O 

.0% I 14.3% 
I 

OVO ! 7_7% 

11.1% 8_7% r 

2 

10.0% 20.0% 

3_ 7'Y, 87% 

2 O 

28.6% .0% I 

74% 0% 

10 0%. 200% 8_3% 

J. 

0% I 

1 

0% 

o' 
.0% 

C% 

o 
.0% 

O" ., 

le 
100.0% 

76% 

O 7 

.0% 100.0% 

I 
0% ! 53% 

I 

• 
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llegando a este punto veamos cómo se percibe el Ejercito 
entre los Jóvenes 

í- crg~~~~~A-: - Sociologia -,' Administració1- - Economía -1' Derecho -¡
; (%) I !' 
rSÜMATORIA (D DE-

I
- -600;¡;---+ - 18"2% -r- --57_2%- -1-40% -LAS ESCALAS DE I iNIVELI:~~RMEDloT --10%- - ~- -,82°/;;- -1- --'43%- t'~/o- , 

t'-sUMAT(~biA(D-- 40%- -1- -637% - i',- - 286% -1'- 40% ~! DE LAS ESCALAS 
__ ,_D~,.!.Q...._ _ _____ ' ______ ~, ______ ,_ _ 

NC Respuesta no I Respuesta no I Respuesta no Respuesta I 

L __ _ 

! considerada considerada considerada 1 no : __ 1_____ _ L __ _ ___ _ _ __ _ ~nslderada I 
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PERCEPCIONES HACIA LA DEMOCRACIA 

¿Que cree usted que es mejor para el pais? 

Porcenlale I 
Porcentaje 

. F rf!(:lIcnCla Valido 

Valido Una dernocr aela Que i 
respete los derechos de 97 33.2 334 

todas las personas 

Urlil dlctadwéI Que asegure 
el al/ance económiCO. 

4/ 16.1 16 ~ 
aunque no respete a todas 

las personas 
OTRA r[Sp) 61 20.9 210 

NINGUNA (ESP) 74 25.3 25.5 
NS 7 2.4 24 
NC 3 ! 1.0 1 O 
99 1 i .3 3 

Total 290 I 99.3 100.0 
Perdidos 2 

I 
.7 

Total 292 100.0 

De un total de 292 Jóvenes correspondientes a 

los primeros y los últimos trimestres de la 

Autónoma metropolitana, tenemos que 

I Porcentaje 
acumulado 

, 

334 

49/ 

707 

962 

98.6 

997 

1000 

I 

los niveles a 

Universidad 

baJO el 

cuestlonamiento. ¿Qué cree usted que es mejor para el pais? 

El 33.2% considero como posible respuesta (Una democracia 

que respete los derechos de todas las personas) y el 16.1 % 

considera como posible respuesta (Una dictadura que asegure 

el avance económico. aunque no respete a todas las 

personas) No obstante el 20.9%. 25 3%. 2.4% Y el 1.0%, no 

especifico otra. seguido de Ninguna, No sabe y No contesto 

respectivamente 
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28.¿Oup. cree usted que es rnejor para f:~1 pais"' 

En su opinión ¿México vive o no vive en democracia? 

F recuenco. I Porcentaje I 
Porcenli:tJe 

I 

Porcentaje 
Valido acumulado 

Valido Si 27 92 

i 
93 9.3 

si. EN PARTE (ESPI 95 I 325 326 41.9 
No 138 473 I 47.4 I 893 

OTRA (ESPI 6 2 1 2 1 91.4 
Valor perdido 1 

I 
3 

I 
3 91.8 

NS 11 38 38 

I 
95, 

NC 12 I 4.1 41 997 

99 1 3 i 3 100 O 
TOIaI 291 997 I 100 O 

Perdidos 1 

i 
3 I 

Tolal 292 100.0 I I 

Dejando a un lado las percepciones de los Jóvenes en base a 

Jas instituciones del estado y Jos poderes del mismo, Un dato 

interesante a resaltar es observar como dicho sector de la 

población concibe a la democracia. Para Iniciar este apartado 

tenemos que baJo la Interrogante, ¿MéxIco vive o no vive en 

democracia? La muestra considero en mayor numero que no, 

representando a un 47.3% de las misma. un 32.5% conSidera 

que SI. en parte un 3 8% Y un 4.1 % no sabe y no contesto 
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respectivamente, versus un 9 2% considera que si hay 

democracia en el país, 

34. En su opinión ¿México vive o no vive en democracia? 

~----"-' --- -- ,--" -- -- ,-------

EL GOBIERNO SE COMPORTA DE MANERA MÁS AUTORITARIA QUE DEMOCRÁTICA 

I Porcenlale I 
Porcent<Jje 

1 
Porcentaje 

rr~cuencia Valido acumulado 

V~tlldo Oc acufHdo 119 I 408 ; 40.9 I 409 
De acuerdo en parte 107 i 366 I 368 I "17.7 

En desacuerdo 06 19.2 I 19 ? %9 
NS 6 21 

, 
2 1 99 O 

I 

I 
NC ? 7 I 7 997 
99 1 3 

I 
3 100 O 

lolal 2"1 
i 

997 100 O 

I 
I Perdidos 1 3 

Total 29) I 100 O I , 

En base a cómo se comporta el gobierno. SI de forma mas 

autoritaria que demócrata el 40.9% considera que el gobierno 

es mas autoritario que demócrata en su forma de 

comportarse el 36 6% considera autoritario en parte al 

• 
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gobierno. No obstante el 192%, 2.1% Y 0.7% 

desacuerdo. no sabe y no contesto respectivamente 
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esta en 

35. EL GOBIERNO SE COMPORTA DE MANERA MÁS AUTORITARIA QUE 
DEMOCRÁ TICA. 

-_._-- ---_. 

'20 

'00 

,., RO 

" c: .. 
=> a- 60 .. 
~ 

U. 

40 

20 

o 

¿Que tan satisfecho esta usted con la democracia que tenemos hoy en México? 

Porcentaje Porcentale 
Frecuencia Porcent<.lJc Valido I Clcumulado , 

Valido Muy s¡:¡tlsfecho 3 10 1.0 I 10 
Salt5fecho 16 55 55 65 

NI SATISFECHO. NI i 
INSATISFECHO (ESP) 57 195 196 261 

Poco satisfecho 120 41 1 41 2 
I 

674 
Nada satisfecho 93 318 32 O 993 

OTRA (ESP) 1 3 3 
, 

997 

NS 1 3 3 

i 
1000 

"rolal 291 ~9.l 1000 

Perc1idos 1 3 ! 
I 

Total 292 100.0 



• 

• • • • 
• 

131 

En cuanto a la supuesta democracia que tiene el pais los 

Jóvenes consideran su nivel de satisfacción de la misma de la 

siguiente forma. el 41 1 % se encuentra poco satisfecho 

seguido de un nada satisfechos representado con un 31 8% 

versus 5.5% y 1.0% con satisfecho y muy satisfecho .En 

cuando a las posibles respuesta de no especifico y no 

contesto tenemos un O 6% en sumatoria de las mismas 

36. ¿Qué tan satisfecho esta usted con la democracia que tenemos hoy en 
México? 

~¡ ~. 

"' ------ __ ~",,,,,,~I~r.f~ _________________ .. ___ . __ 

¿Cr&p. usted que la democracia en nuestro pais sera mejor o será PeQr en el futuro? 

i , Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia I Porcentaje 

I 
Valido I acumulado 

I 
Valido Será mejor 39 I 13.4 134 I 134 

SERÁ MrJOR EN 

I 
I I f'ARTl (ESP) 20 6.8 69 203 

S~RA IGUAL (ESP) 98 
I 

33.6 337 540 

Será peor 114 39.0 i 392 931 
OTRA (eS!') 4 1.4 

i 
14 

! 
945 

NS 14 

I 
4.8 48 993 , 

NC 2 .7 I 7 100 o , 
Total 291 I 99.7 1000 

I Perdidos 1 I .3 I 
Tolal 292 i 100.0 
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Siguiendo con el tema de la democracia tenemos que del 

total de 100% bajo el cuestlonamiento. ¿Cree usted que la 

democracia en nuestro pais sera mejor o sera peor en el 

futuro? El 13 4% considera que será mejor. el 6 8 no dice que 

será mejor en parte. el 33 6% que será igual a contra posIción 

de un 39.0% que nos dice que será peor seguido de 1 4%.4 8 

y07% que manifestó Otra (sin especificar) No sabe y No 

contesto respectivamente 

37. ¿Cree usted que la democracia en nuestro país será mejor O será peor en 
el futuro? 

120 
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PERCEPCIONES HACIA LA DEMOCRACIA 

MUESTRAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 
(Primeros trimestres) 

_~Cllje ~~ee lJ~It>!l ,r.~':..~~r!U!J:l· ;>lf,1('1 Ll;I;~) - 1 r--
L:n.'l oerr.ocr;¡(I:, Ot."" (1'~:Jt'I'! UnoJ·:.k:cldlJr.'! QU: ,1>('1\IIIC el dY'¡:'(f' 

• .. .. .. .. 
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lo:; dcrc(t;o\ dI.' lodJ~ 1.1, e(en~n·lro. aUrlQIH' 110 !1!SpCie cll:x1,l~ O·¡¡:" NINGL;'II-,' 

:(·r~I)I·,'~ la~ p('rson.l~ ¡ESP: ((sr) NS N( 99 T0:.'I1 

:;O:':IOlJCIJ\ ~t'~\J~~':() 18 10 10 1; O 51 
% de (ar:eri! del 

35.3% . 19.6% 19.6% 
encur.qadc 

21.6% 2.0% 1.0% 0% 100.0% 

% de 2f!.¿QIJé crc(' l.Heé 

:;trp es ..... r.Jor ;l¡jI,) e oo:s) 1; 3% J7.0% 12 ,~% 2~) Oy, I 33.3"', IOC.C% 0% 32 3% 

ADM \15TR,\C,,;:-" qec'.II",to 1 ~ , ,1 " \4 ~ 
o! O 4'. 

'X. de ~,1"(";1 ~cl I 
34.1% 15.9% 

:::: I 
31.8% .0% 0% .0% 100.0% 

p'r·c .. eST;HI:J 

I % j"" 28 (Que uee :.:~trj 
2.S.9% I 

:lUI'\.'sm('Jor¡;.~rae PJis) 294% I 313% :!% 0: I 0%1 278% 

61 
, 

OEí<.(CHO ~c(up.nIO 15 :2 2 o 4' 
% de :::,~'rera d~>1 

37.2% 14.0% 16.1% 
o:'rl~tJt'~ICijC 

27.9% 4.7% 0% I .0% i 100.0% 

% ce 28., Oue ~'pp uqC~ 
22.2% ~ 0%' 314% 22.6% 27 ~% 567% 0'- li.2% fll.e es ll'eJur pala el ";li,? ' , I , 

ECO,\JOM':, r~cc,.cnIO 2 6 7 O ) I lO 
% ;l.! C,,:r!!r;! del 

10.0% 20.0"0 30.0% 35.0% "" .0"'. I 5.0% 100.0-" 
01\(lIeHdCU 

% <:le 2B ,ClJP rlec US:f>l1 
,~,,;. :COO%: r; .t:' I:S me,o' par.:! e p;li~~ 39% 14,S% 1 ~).l1 "h 15. 9% . fYk ;2 i% 

=l.ecucr·:D " 17 31 ! 44 ; 1 I 158 
% d(' Car:er" del 

3;U% 17.1% 19.6% : 27.8% 1_9% .6% .6% 100.0-" 
PrJCllcst,H,b I 
% de 23.,Oue cree l'He'l 

100.0°4 I 100.00/, I 100 G% I !C{) 0% (;ll(' C\ me]l)r '.1.Ir d e - p.l is) :0).:;% lJOW'; l()(LO% ~ 1(,'0() 0% , 

.. 
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En base a la muestra de los primeros trimestres y en lo 
referente al cuestionamiento. ¿Qué cree usted que es mejor 
para el pais? el 35 3% de los estudiantes de sociología 
considera viable a una democracia que respete los derechos 
de todas las personas, versus 19.6% que considera mejor a 
una dictadura que asegure el avance económico aunque no 
respete 

196%,21 

a todas las 

2.0% 

personas. Seguido de un 
6%,2 0% y que refiero como posible 

respuesta, Otra (Sin especificar) Ninguna. No sabe 
contesto. 

y No 

Veamos que sucede con las otras carreras 
sociales 

de ciencias 

[ Re~~ta . (~) tA~miniS. tración F _Econ~mía~ - Derecho ·_·1 ! Una democracia 
1" - - ._- --

l
· que respete los 34 1 % 10% 37 2% 
~e~:~h;':~t::as __ + ______ 1_ _ ------' ___ .. _ 
[
' Una dictadura que: . I 

asegure el avance \ 

\ 

económico, aunque 15.9% 20uA. 14,0% 
no respete a todas l. __ las personas ~ ___ ------L-_. _ .. ____ _ ¡_OTRA (ESy-=-,--=-_-18.2% ~ , __ 30'~ _ ! __ 1? 3% __ I--------"!INGUNA(ES~ _ _ 3!.B% - .. f-- 35'~ ___ ,?,3_9% -Respuesta no Respuesta no \ 4 7% NS considerada conSiderada 

=-~ NC -~ _--1- ~~~~::;:d~~I __ ~~~~:;;::aO--_- ~~~~::~ia°-
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(il(rera del 

encuestado 

Tol;;1 

.. .. .. 
SOCIO,OGIA 

ADrv IN:STr:::ACION 

D~RECHO 

[(ONQMiA 

.. ,., 

Recuento 

% de Carrera :1rl 

encl;('stadc 

.. 

% dI;! 34. En Su oprnrÓ" 

(Mexico v:\ie o no vive er~ 
dcr'locr ,1(ia) 

Rccuento 

% de ~arrera del 

enCdcst.1do 

%:le 34. En suor,irIlÓ" 

(México vl','e o no Vive e . ., 
ch:lTlc(. Jeia' 

RccuclI[:::l 

7,:le c.Jrre~;¡ dl.'J 

encuestado 

% de 34 En su O::)lIlr:)n 

¿:Vcxlcovive O no VI'Je en 

jemocr;¡cia) 

R~'Cuer')to 

% de (;w('~a c0i 

1'.":UCS~,1(;O 

% de 34. En su c¡:nnión 

,MéxICO '/ve o ,lO vive en 

:'emocra.:: J' 

Rcwcnto 

% dio' Carrera del 

cr'C ... h:>'>tado 

% de 34. En su op nlón 

(Méx:co vive o ,'lO ... 've en 

de.'T:ocr -Jcra) 

.. .. .. .. .. .. .. .. 
34. En ~u opinión ¿Mexico vive o no Vive en dE.';l~O([,)Ci,l) 

1
_- --,------.-- ---~-- - --- - , 

51_ EN PARTE I -1 

S' I (ES?) No OTRA fESP) 

6 141 28 I 1 I 

I I 1 11.8% 27.5% I 54.9% I 2.0% 

429% 

2 

4.5% 

143% 

6 

13.6% 

42_9% 

o 

0% I 

0% I 

14 

8.8% I 

100_0% 

30_4% 

16 i 
36.4% I 

348% I 

11 

25.0% 

23_9% I 
! 

S I 
25.0% ' 

lJ_9% I 

46 I 

28.9% I 

I 

1000"; i 

33_7% ; 

22 

50_0% 

265% 
I 

20 I 

1 
45.5% I 

, 
24_1"10 I 

13 

65.0% I 

15.7% I 

83 : 

52.2% 
I 

leo O'r~ I 
1 

I 
so c~~ 

2.3% 

5G C% I 

°1 
.0% 

C% 1 

o 
I 

.0% : 

, 
I 

0% I 

2 I 

1.3% 

1000% ! 

NS 

2.0% 

14_3% 

4.5% 

28.6% 

3 

6.8% 

429% 

5.0% 

14_3% 

7 

4.4% 

.. 00-0% 

.. .. 
NC 'i--:-I 

1 I 

I 
20% -, I 

167% ' 

1 I 

1_3% 

167% I 

, , 
6.8% i 

500% i 
! 

1 ¡ 
I 

5.0% 

167% 

6; 

l8% I 

100 C% I 

01 

.0% I 

0% ~ 

JI 
I 

.0% I 

.0% 

1 1 

23% i 

lCC 0% I 

o' 

0% 1 

0% 

.6% ¡ 

1 

lCJO% I 

.. .. .. 
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Total 

51 

lGO_O% 

32_1% 

44 

1000"-

277% 

44 

108 J% 

27_7% 

20 

100.0% 

126% 

1 S9 

100_0% 

100 0% 
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Bajo el cuestiona miento En su opinión ¿MéxIco vive o no vive 
en democracia?, los estudiantes de sociología respondieron lo 
siguiente 11.8% manifestó que SI. 27 5% SI en parte, 54.9% 
No, 2 0% otra (Sin especificar) seguidos de 2 0% Y 2.0% que 
No sabe y No contesto En lo referente a las demas carreras 
de Ciencias Sociales tenemos los siguientes datos 



.. .. .. 
(¡¡(rera del 

('rcucstild0 

¡oPI 

.. .. .. 
SOCIO lOGIA 

.. .. .. .. .. .. 
Recuento 

% d€:> (il'rer;:l dc. encucst,l('lo 

~'é<t(' 35 El G03IERf\,O S::: COMPORTA OE MAI\,EQA MA~ 
AUTORITA"1IA CUE D!::MO::.~ÁT,CA 

f,SlMINISi:J:A::::.QN Recuente 

)[REr.'"iO 

ECONOVIA 

% c!t! Carr~r<1 de. enCucstado 

?; de 35 EL GOBI~RNC SE COMPORTA DE VAf\JE.~A ,'~1AS 
AUTORITAt::IA QUE DE >..f.OC RA"'!"I:::A 

Recuento 

'%dc C¡,r~e'<l -;,.el enCul:.'stildo 

~e de 3S El GOBIER\C 5~ COMPORTA DE VA.t..,ERA M~S 

AUTORITARIA QJE )EMQCRATlCA 

Ree J(>r1!0 

% de (;:Hrer.l de. en:u('stJdo 

% de 35 ~l G8BIERNO SE COMPORTA DE MA,\IER.4 \0:':"5 

AJT.:)RI-;'"ARIA QUE :>EMCC:;¡ÁTKA 

Recuento 

;-; (1e (Jrre:? de encucsndc 

% el' 35. :~ ~08'ER'JO SE (Or ... 1PORT,c. CE t./.ANERA M/ .. S 
AL TGRITARIA QUE :EM:):::RÁTICA 

.. .. .. .. .. • • •• 
35_ EL :30BlfRNO SE COMPORTA DE MANEHA MÁS AUTORITARIA 

Ql..E DEMOC~ÁTICA i 
.~ i· Dp ~cuer~o en "j-- ----1 

Oc acuerdo par~e E~' desaCLJ('~do I 

1; I 

41.2% I 

328';;' 

I 
17 ! 

38.6% ! 

26.6% 

18 i 

409% i 

281% i 

si 
40.0% I 

12\% : 

54 

40.3% 

:080% 

19 10 I 

37.3% I 19.6% 1 

32 2" . 

. 3 I . , 

29.5% ' 

22.0% 

19 
I 

43.2% I 

322% I 

si 
40.0% I 

136% 

S9 ' 

37.1% ' 
I 
I 

lCOD", I 

323% 

13 

29.5% 

41~% 

5 

11.4% 

161% I 
I 

3' , 
15.0% . 

9.7% 

31 

19.5% 

:00.0% 

NS TOf,)1 

1 I S 1 

2.0% I 100_0% 

'J c% i 32.':'% 

1 i 44 

2.3% I 100.0% 

I 
200% ! 27.7Y) 

2 i 44 

4.5% 1100.0% 

I 

ao.o% 277% 
I 

1 I 20 

5,0% i 100.0% 

I 
I 

200% I 12.6% 

S 159 

3.1% I 100.0% 

I 
100.0% ! 100 Cié 

• • 
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Los estudiantes de Soclologia baJo 

cuestionamlento ¿EJ gobierno se comporta de 

autoritaria que demócrata? 

manera. 41.2% de acuerdo. 

Respondieron 

37.3% de 

de 

138 

el siguiente 

manera mas 

la siguiente 

acuerdo en 

parte, 19.6%en desacuerdo y 2.0% No sabe. En Jo 

concerniente aJas demas carreras tenemos lo siguiente. 

!=-Respuesta (~L ~I Administración I
1 

_ Ecoñomia ¡,-_ Dere!Ch~~ 
I De acuerdo 38.6% 40% 1 40.9% , 

1-.. "'o:". o ... rto t -'" ". l_ <0%-_ l. ~ 43. ~% 'l l ~n des:~u~rdo_ . ~i ;o~o .--==-t=-_~o;,' _- _ ~ ~1 ~;,o . =J 



., ., ., 

Carrera del 

encuestado 

TOI<,I 

., ., ., ., ., ., 

IO(IOlOGIA 

AQM_~ISiR.\CI6t'-. 

OERfCt-iO 

ECONOMIA 

Recuento 

% de Carrt'fJ del encuestado 

% de 36. ¿ Que tJn s.1hfecho 

est~ usted con la d(.'mo((J~iJ 

que !e/l(>mos ""·ov t.'r~ l\-lexico) 

Recuento 

% de (;:¡rrera del encuest~do 

% de 36 (QUI! tan s¿ltrsf(>(ho 
('s(,i us~ej con la í1emOllilcia 

Que tenemos hoy en Mcxlco) 

Recuento 

% ce Car reí ,1 del e'~::'uestado 

% de 36 ¿Qué :an ~;ltlsfe(ho 

es:á usted con 1,"1 c'cmocracj;¡ 

Que tenemOS hoy en M~xico? 

qccuento 

% de Carrer,"I del encuestildo 

% de 36 ¿Que t<ln sa:lsfecho 

(>s~j ustcc' con la de;nocr,1CI3 

qlJC tcne~"os hcy en México> 

P.t..'cuento 

X de (.:mera dcl¡;ODct.estad:; 

% de 36 (Ql.e ta') ~.1tI'/e(ho 

cstj usted con la demOCr,lcla 

Que tenemos hoy en Me):Jco) 

., ., ., ., ., ., ., ., .. .. .. 
___ é36 ¿Qué tan s;¡tlsf(:'cho ('stj usted ca!) la demOCf<lClJ Que tenemos hoy en Mexico? 

Muy I .. _-- :1' NI SATlSFECH~~----:~O l' Nada I OTRA I 
satisfecho I Satisfecho INSATISFECHO (ESP) I satr~fe(ho satisfecho ¡ (ES?) NI I To"l 

01 d: 9 22' 15' 

.0% 

0% 

o 
.0% 

0% 

o 
.O-~ 

0% 

5.0% . 

1000% 

.6% 

1000% 
1 

7.8% I 
1 

66.7% I 

2.3% I 

167% 

2.)0-' 

16,7% 

o 

.0-" I 

I 

ay" i 

6 

3.8% 

100.0% i 

17.6% 

1 
2300/,1 

6 

13.6% I 

19.4% 

11 

25.0% 

35.5% [ 

5 

25.0% 

161% 

31 

19.5% 

lCO.O% I 

I 
I 

d3,1% i 

33 8% I 

23 

52.3% 

35,4% 

I 
17 I 

38.6% I , 

I 
26.2% I 

3 

15.0% 

4.6>ó I 

65 

40.9% 

lOS' 0% 

29.4% 

27.8% 

14 1 

31.8% 

25.9% 

Id 

31.8% 

, 
21.9% I 

1: 

55.0"/0 I 

204% I 

5" 

34.0"/0 

100.0% , 
I 

2.0% j 

1 

iDO 0% I 

o '1 51 

.0% 100.0% 

0%; 32 19'" 

1 

e o 44 

.0% .0% : 100.0% 

0% C%: 
1 

1 

O 

.0"-' 2.3% 

I ' 
I ' 

0% : 1000% : 

01 o! 
.00/0 I .0% ; 

27.7% 

44 

100,0-" 

27.7% 

20 

100.0% 

0% O'x., 12,6Y" 

:59 

.6% &% ! 100.0% 

100.0% : 100 0% I 
: 1 

100.0% 

... .. 
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En cuanto al nivel de satisfacción que muestran los Jóvenes 

sociólogos. referido a la democracia que tenemos en el país 

los datos nos dejan observar lo sigUiente La posible opción 

de Muy satisfecho no mostro respuesta alguna por parte de la 

muestra, el 7 8% Se muestra satisfecho el 17 6% ni una ni 

otra respuesta el 43 1% se muestra poco, el 29.4%Nada 

satisfecho y el 20%marca como posible respuesta Otra (Sin 

especificar) No obstante las demás carreras perciben lo 

sigUiente. 

¡ Administr.ació,! _~conomí.a _1 __ Derec~ 1 ,-- - .. - --f· -- -- -- -- - 1 

, Respuesta no Respuesta no I 
Muy satisfecho 

Satisfecho 
conSiderada 

considerada _ t __ 5 0% _ +- :onslderada _ j 
2 6% Respuesta no r' 2 3% 

I - NI satisfecho. ni -1 -- ~~:;:- - l' - 25 0% - - 25% I 
I ~satlsfecho __ . _o. ____ . _. __ . _____________ ~ 

~c~a~isfe~~~ .. --1- __ 52,3% __ : ___ 1~%. __ ._" _ 383% . . _: 

~ 
Nada satisfecho L- 31.8% 55% I 31 8 I 
-- .- --- --1 Hespuesta no-· ---Respuesta no- ·-1· Respuesta n·o·-

___ O~R~ ___ : _ consigerada . ___ . __ ~onslderada __ _co!,slderada ---1 

! ___ J::!..S _I_~~~~::;:d~o . __ 1 Rc~:~::;::"o ___ ~3% 1 
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37. ,(ree usted '!.JI;' IJ dcmo((,)cia en ,1uCSt'O DJis scr,1 mejor o sera peor en el I 
hlruro) -- . -

Será I 'SERÁ ME.lO·.~· SE~ i .. -Se~¿ I OTRA 
----'¡ 
1 

NC l Total mej-::r EN PARTE (ESP) 'IGUAL (ESP) peor I I,S'I NS I 
C.lrrcra del SO(IO;.OGIA RccLJenro 

7 I 3 ' 221 16 I O 3 I O 1 SI 
cncuc5t;'ldo % de C~rrerJ del crlCUest,'c!o 

S_9% I .0% 11000% 13.7% . 5.9% ! 43.1% I 31.4% 0% 
, 

I % lit' 37, ¿(rce L.stec que '(1 dC~lc::r.1(i,l en 

333% I 
I 

(lL"I!>trc pJ:s sl:!r,1 r.'ejO' O sera p;~or en el 
35.8% I 40,0% . 23 S% I O· 500% D~ 32 ¡% 

futurc) 
., ., 

, 
141 

, 
ACi'v' \J!qRACIÓN Recuento ' I 3 ! 2a O oi O 44 , 

% de Cél~!C;J cel (;>r~cuest<ldo i 
31.8% I 6.8% 6.8% 54.5% I .0% .0% .0% I 100.0% , 

I 
% de 37. ,Cree u~ted qlJC I~ :'ClllOUaCI<I en : I 1'L:cstro p.1') serj meJol () \era peor en el 

futuro' 
15,8% 33.3% 2SS% i 3S 3% I oo/~ 0% 0% 27 _ 7% 

I ; 

2 I 
I 

: 7 I J I DERf;:rlQ Recvento 7 1 14 O 1 44 

% ele C.l~r('rJ jCi 1~;lC:.H!~tJdo 
15.9% 4.5% : 31.8% I 38.6% ! 6.8% 2.3% 100.0% .()O/o 

% dI:' 3i ¿Cree usted (¡lie 1.:1 (1er.1:>crJ(I,l CI\ I I 
I 

nueSl:O pais se 'A mejor o Ser,) peor en el 
36.8% i 22.2% 2S.5% I 2S 0% I 0% SC.O% . lOO,O'%: 277% 

ft .. tU(O' I I 

E(ONOMIA Recuento 2 I 1 I si 11 I i 
01 

O 2G 
I 

% (fe e11 (cra del encuestado I 
10.0% 5.0% I 25.0% ! 55.0% . 5.0% .0% I .0% 100.0% 

I , 
% de 37. ¿(rt!e usted qlle i<l ceM:JcraCI¡1 en , 
I'uestro P;lis ser.'! me.or O serA peor en e\ 

10 5% 11 1% 
I • 1 

:6.2% I ICC 0% 0% : C% 
fvluro~ 

9 .• % I 126% 

T01<1' :;;!.'ClJ('r1{O 19 9 Se: 68 • 5 : 1 :S9 
% :Ie c.)rre·~ :Jel c"~ul!~tddo I 

, 
11.9% 5.7% 1 34.6" 42.8% 6% 3.8% i .6% I 100.0% 

I I I 
% de 37 ¿Cri:C usted que 1;1 democracia en 

r1L:l!stro p;.:s sera r'1cpf e SI..'rj ~ecr c~ ,"' 
ICC :::% :000% I 100.0% l00.0X , 1000% ICC.J% I 1000% ! :::10.0% 

f.Jtu~o) I I ! I . 
1 I 
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La percepci6n de la democracia en el futuro entre los Jóvenes 

sociólogos en nuestro país se manifiesta de la siguiente 

forma El 13 7% conSidera que sera mejor, el 5 9% dice que 

sera mejor en parte. el 43.1 % argumenta que sera igual. el 

31 4% observa que sera peor y el 5.9% No sabe. Veamos 

ahora la diferencia con las otras carreras 

• 



• • • • • 

CarrCI,l del SOCIOlOGIA 
er.cuestado 

ADMINISTRACiÓN 

DERECHO 

ECONOMIA 

• • • • • • • • • • 

PERCEPCIONES HACIA LA DEMOCRACIA 

MUESTRAS DEL SEPTIMO OCTAVO y NOVENO TRIMESTRE 
(Trimestres avanzados) 

28 ¿Que ucc u~f(!d Que es mejor pc1ri'l e! PilIS' 

• 

--_._._-----¡-- . ---.- -
~ 

-----"---

Una dernOUilCI<'! que respete los Una dic!adurJ qlJe asegure el OTRA NINGUNA 
C'erechos de todas 1,):, pe:sonil,> avancc económiCo, aunque no re ¡ESP¡ ¡ESP) 

Rccuento 3 4 2 
% de Carreril del 

30.0% t 10.0% I 40.0% 20.0% encuestado 
I % de 28.(Qu~ cree usted 

Que es mejor pCH J el pais) 6_S% 
SO% i 13.3% 67% 

Recuente 3 i ~ I 3 
% de (.~:r('r J del 

27_3% I 36.4% I 9.1% 27.3% encuestado 
% de 28.(Que ~r('e dSIe:! I 
que es mCJor P,1r¿¡ el pai:>? 65% I 20.0% 3.3% I 10.0% 

Recuento 
61 

2 
% d. CJrrer;¡ cel 

20.0% 10.0% 10.0% 60.0% . encuestado 
I 

% de 28.¿Que (Iel:,> u'>lf.>d 
Que es mejor DCHa el pals) 13.0% 10.0% 33% ' 3,3% , 
Recuento 2 , O 3 
% de Carrera del 
encuestadc 14.3% 28.6% .0% 42.9% 

% dI! 2B.¿Que (lec u:.tl!d 

Que es mejor p.lr;l el país) 2.2% 10,0% 0% : 10.0% 

• • • • 
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NS NC I Total 

O O, 10 

.0% .0% 100.00/0 

0% 0% ¡ 7.6% 

O e' l! 

.0% .0% 100.0% 

0% .0% 83% 

O O iD 

.0% .0% 100.0" .. 

0% 0% 7.6% 

O 7 

14.3% .0" .. 100_0% 

25.0% 0% 5,3% 
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Los estudiantes de trimestres avanzados arrojan los 

siguientes datos el 30,0% piensa que es mejor una 

democraCia que respete los derechos de todas las personas a 

contra posición, el 10 0% considera mejor a una dictadura que 

asegure el avance económico, aunque no respete el derecho 

de todas las personas, seguido de un 40% y 20% manifiesta 

que Otra y ninguna respectivamente 

PRespuesra _(%L 1- Admini~ración =r= Economia -=:"J _Derl!.cho " 
Una democracia I '1 

que respete los" 27 30;' '1 

I derechos de todas '1 ° 14 6% , 60% 
I las personas 

¡~u;:g~~ct:~u~ava~~: '- I 286
%

- -,-

económico, aunque 36.4 % . 
no respete a todas : I 
la~rsonas_ _, 1 __ .. , _ .__ _ , __ ,_ .. _' _ 

.. OTRA (ESP 9,1 % Respuesta no i - 1'0% -

tlt!.GUNA(ESP) ----:- ~~_?l,}%---=,=-con:~~ada ---: '¡-' .. ,'-'0% _" 
I Respuesta no· 14.6°;') Respuesta no 

_ NS : considerada ----L- consIderada 
.. - -'1 ' Respuesta no I RespueSla ñO ~- -Respuesla no ' 
L __ , __ ,N~ ____ conslderada_ _ __ conslderada __ ,_ ~nSlderada ,_ I 

20% 
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Si I (ESP) No IESPI 

oi 
NS NC TO'!'AL 

Carre'(l ce' SO(IClOGIA Recuento 
encuestado C. 4 4 O la 

I 
% de Carrera cel enCuestado 

.0% 1.0% 
I .0% I 40.0% 40.0% 10.0% 100.0% 

I 
% d¡: 34. En Su opinión (Méxi::) V!VI.! o nc vive en 
dcmocr;;c.¡:¡' 

0% I 
, 

8 2'l~ 7.3% 0% I 0% 167% I 76'7.. 

ACfI/INISTRAC!ÚN Pecuen:c 
O 5 6 e 8 01 1: 

~1~ de (¡¡r(er,) del (>I'cuesr,)(lo I 

0% I 45.5% 54.5% .0% ' .00.1.. .0% I 100.0% 

% de 3,~ ~n '>lJ opl'~ión ¿M0~I(o ',',',,(' o no vive f:'n 
:Je:rOUJClJ) 

0% 10 2~.,;c iO 9% 0% 0% (lo/. 8.3% 

O,RECHJ R('(,Jcnto 
2 2 O C lO 

%c1c (JfI(>:<I del enCl.€'stado 

20.0% I 20.0% 50.0% .0% I .0% 10.0% ! 100.0% 

% de 34 En su opllllón ¿rviéxicc v ve o ne vive e." 
dernocr cJe,J) I 

lS 4% I 41% 9.1% 0% I C% 16.7% I 7,6% 
I 

I ECQNOMIA Re Ciento 01 , , l 4 O O O: 7 
% de (<tuera (1el c::cue~tado 

.0% 42.9% 57.1% .0% .0% .0% 100.0% 

% ele 34. E:' Sl.. opir'lór: <:: MéXICO vive O no vive f:''l 

dCll\ocr ClCjtl) 
O~ G. 1 'X 7 3'Yc J% 0% 0% 53% 
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BaJo el cuestlOnamlento En su opinión "México vive o no vive 

en democracia? los estudiantes de sociología respondieron Jo 

sigUiente ningún joven manifestó que Si el 40% Si en parte, 

40% No. 10% No contesto En lo referente a las demás 

carreras de Ciencias Sociales tenemos los siguientes datos. 

t 
-Respuesta (%) I Administraciót1f-__ Economia --=- t---Derecho JI 

SI '1 Respuesta no 1 Respuesta no 
considerada considerada' 20% 1 

OTRA (ESP) Respuesta no I Respuesta no J 
considerada considerada 

-- - __ o --- ! -------¡:{espuesta no - ~spuesta no - Rcspuestano J-
NS considerada considerada conslderadC:l 

- --- - -- . ~spuesta no 1 -- Respuesta n-o-- ,-- 10% . I 
NC _ .--.l. ~nsiderada __ conSI.derada __ : __ . _ .-------.J 
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Los estudiantes de Soclologia de los trimestres avanzados 
bajo el siguiente cues\lonamlento ¿El gobierno se comporta de 
manera mas autoritaria que demócrata? Respondieron de la 
siguiente manera; 30 % de acuerdo, 20 % de acuerdo en 
parte, 40%en desacuerdo y 10.0% No contesto En lo 
concerniente a las demas carreras tenemos lo siguiente 

1--- - --- - --- - - -- ---- ---¿espuest~ (%) + Administra<;i0:tn _ EC9.,nomia _: Derecho __ .' I De acuerdo 455% 71 4% I 70% 

~cuerdo e:-part~ L --4~ 5% - -¡ ~espuesla no --1 - - 10% -ll 
conSiderada : 

- En desacuer<io -' -' Respuesta no - -- -- 28 6°/;;- - t -- 20''¡;- - 1 
• ____ o ___ -+._ consid~a~ ¡ 

I 

[ 
- , - RespuestarlO-- '1- Respuesta no -J' __ . N15 __ . ~ ___ 91% .. __ _ J __ consl~erada_. ___ conslder~~ 



.. .. .. .. 

~ocrcnGG!A 

.. .. .. .. .. .. .. 

R!!tut':110 

% d~ (,¡rrt':ol (!r·1 t!nCue~:ado 

% de 36 ,OlJ(' ~i1n ~dt'\!ec~o (>\1,' uHed ton la Oe:'1'Qcr,lrlél :Iue le,'el'lOS 

~o~- e"l Mc~ :0-' 

,~()MI,\jI~r~A(IC.'J .~f!.:u¡;nto 

Of.RE~"'C 

I:::CQNQMIA 

% lk (,;:relcJ de: f!n~l:('~I;¡:~0 

% :.;{' ~&- .:.:::'Je Id1 ~a:l~f(!,_h(J cSt,l ,1~lt~t ~O" 1,) ¿('IIIOO,,(I,) :;l:(' :cnt'nlC~ 
h:)y ('_~ Ver :u) 

Kt:(Ut"';{) 

% \~(> C."'!'I,J dl,II."·c"lt':.lcido 

% ~(' 35 ,Cue :10 ~ .. I_sfE.'(ho es:<i U~:E.'r.' el" la dernOC;¡¡CIi! Que Il!'n~nlO~ 
hOy C:. '\/'(»<1(0) 

Rp(upn:o 

% de Carrpra ::! .. I .. n(IIC~I<Hlo 

%::le 36 ¿Que la." S.lllsfeci~o ~tci u~IPt1 (01'1 1,1 de>rnaudc3 CUP tenemos 
ho'{ en M(>xl(o) 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... 
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3¡; ,quP la:, ~dtldec,~u está uSled con la democracia Que IpnE>mos 1'0.,. t'n Me~lto) 

I 
Muy NI SATISFfCHQ, N. INSAjISF~CHO Poco N.ld,¡ 

~il:lsfpr hu S':Hisfe<ho (fSP) sa:ls~e<" .. "o I sa:lsfeeho Total 

01 O \ ! 4 10 

.0% .0% 10.0% SO.O"~ 40.0% 100.0% 

e% C% J!l% 91% le 3~~ I 7.5% 

e 3 , 4 

" 
0% 27.W. 9.1% 27.3% 36.4% 100.00/0 

0% I .~D ()o{, ~ !::.% S ~)% 10 3% I R J''/, 

e " 10 

10.~~ .0% 10.0% 30.0% 50.0% ·100.0% 

SO 0% 0% 18% SS% 11 R% 7.6% 

i 
o o 

4 I 7 

.0% .0% 28.6% 14.3% SU'" 1100.0% 

0% 0% 77% i8% 103% S 3% 
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Ahora bien. el nivel de satisfacción que muestran los Jóvenes 

sociólogos. referido a la democracia nos deja observar lo 

siguiente La posible opción de Muy satisfecho no mostro 

respuesta alguna por parte de la muestra. al Igual que la 

posible respuesta "satisfecho", el 10% manifestó que ni una 

ni otra respuesta. el 50% se muestra poco satisfecho. el 40% 

Nada satisfecho No obstante las demás carreras perciben lo 

siguiente 

I 
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37 ¿Cree u~ter. qll(' la democracia en nuestro p.1is sera mejor o será peor en el futuro? 

S('r~ I SERÁ MEJOR, E~'~A'RT-E I SE'RÁ IGUA~ -1' Será - - - ;~RA -¡ 
me or (ESP) (E5P). peor (ESP) NS. NC Total 

SOCIOLOGIA Recuento 3 I I 1 ! O 4 O J 10 

% de CJrrercl del encuesléldo l· I I I 
30.0% I 10.0% I 10.0% i 10.0% . .0% 40.0% .0% 1000% 

% dl' 37 ¿(reE.' usted que Ii) de>mC(r<lCI(l en nucstro pais será mejor o será' I I I I '1 i 
peor en cl'uturo> _" I 

bO% 9.1%, 2l%1 22"1 .00/, 100%,·~%1 76% 

ADMINIS'"RA(,ON ReCUento 2 O I 4 "' I I O O: O 1 11 
% de C¡¡rrera del ~-::lJcsIJCO l. 

18.2% I .0% I 36.4% 45.5% .0% .0% .. 0% IIOO.~/o 
. I I 

% de 37 ¿Cree usted ~l.(! !¡; de'l':)cr.::c J (n nul'.trQ P;¡¡~ ~('rj :l'€.';or e ser<\ I I I 
peor en el futuro) I 1 I 

108% ¡ 0% 1 93% . 109% . .0% 0% I 0%; 83% 

;)(RECHO Recuento 2 O ' 1 I 61 O O I 10 

% de Carrercl del encuestado I I I 1 
20.0% .~Io 10.0% 60.0% f 10.0% .0% .. 0% I 100.00.-' 

% de 37 ¿Cree usted que la democr .. 'I(I~ en nues.ro p,~is será mf'Jor o serj I 1 I I I 
peor en el futuro? . 

10 0% I 0% 23% ! 130% 333%0% I 0% I 76% 

, 
[CONOMIA ~ecuenTO 21 O 2 3 rO, O ¡ O i 7 

% de CJrrera del encuestado I I I 
28.6% I .0% 28.6% 42.9% .0% ,0% ,0% 100,00" 

-ro de 37 ¿Cree u~tE>(1 que IJ democraCia en .1uco¡.Trc pllís ~erj mejor' O ~l'rJ I I I 
peor en el fulul o) . I 

100% i 0% 4 7% 1 6 So/, C% I 0% 1 0% 1 1.3% 
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No obstante la percepción de la democracia en el futuro entre 
los Jóvenes sociólogos en nuestro país se manifiesta de la 
siguiente forma. El 30% considera que será mejor, el 10% 
dice que será mejor en parte, el 10% argumenta que será 
Igual. el 10% observa que será peor y el 40% No sabe 
Veamos ahora la diferenCia con las otras carreras. 

r-
Re~pue. sta. r/o¡-I A"m;n;",.';'n 1· Eoon. omia - I DereCho.=1 

18.2% 266%: 20% I . __ Se.@.melor_ .. __ ._.___. __ ---L-------J I ~. Respuesta no Respuesta no I Respuesta no L~~a ~or en parte _. conSiderada . __ ; .. __ "~ca. nS1d. erada cons~derada I i __ Sera Ig-,,!al. __ . _. 364% _ _ I 28 6% ___ ._. __ ~% 
___ Se@2.e~ __ .__ 455% __ I ~29yo 1- . __ 60% .. ~. Otra (esp) Respuesta no I Respuesta no 10% _________ 1- ~.nslderada _~~s¡derada _____ _ 

I Respuesta no I r:,:.spuesta no I Respuesta no ._. __ ~~ __ ._.I· __ conSI.derad.a conSi.derada __ o C0r1..slderada 
I Respuesta no Respuesta no 1" Respuesta no 1 ____ i'l-º-_ .. ___ considerada considerada . ___ conslderada ] 
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CONCLUSIONES 

El análisIs hecho en páginas previas nos muestra a través de 

los cuadros comparativos el nivel de deterioro que el estado 

democrático y sus inslltuclOnes tienen. segun los niveles de 

confianza y percepciones que nos delan observar los lóvenes 

de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad 

azcapotzalco pertenecientes a la carrera de Soclologia. 

Como se puede observar, en casI todos los cuadros 

comparativos se manifiesta un Incremento en torno a los 

niveles de confianza en escalas reprobatorias, asi como 

también las percepciones hacia la idea de democracia. 

emitidas por los lóvenes universitarios No obstante, es da 

cuenta. de que el Estado y todo su aparato simbólico no está 

teniendo suficiente legitimidad a los ojos de los Jóvenes 

universitarios en cuanto a Instituciones y democracia se 

refiere. 

Estos datos nos ponen a reflexionar en dos vertientes La 

primera de ella gira en torno a la deteriorada percepción de 

democracia que guardan los Jóvenes la segunda reflexión gira 

en base al papel que juega la universidad como espacio y 

agente soclalizante políticamente hablando para que los 

jóvenes emitan estas percepciones en cuanto a instituciones 

del estado e Idea de democracia se refiere 

Primero, la reflexión en cuando al deterioro de la Idea de 

democracia se refiere podemos argumentar lo siguiente SI 

quienes están disconformes con la democracia lo están con el 

gobierno democrático en vigencia. la respuesta no puede ser 

considerada en absoluto antldemocrátlca, todo lo contrario SI 

se trata de una crítica a las instituciones publicas de estado 
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Mexicano, tampoco Es parte del derecho a emitir opiniones 

contrarias a las del gobierno. Y ése es un ejercIcIo politico 

democratico. Mas problemático habria sido en verdad, que 

los encuestados hubieran manifestado su acuerdo absoluto 

con qUienes ostentan los mecanismos del poder estatal 

Con esto podeos reflexionar lo siguiente "El establecimiento 

de relaciones democratlcas se ha traducido en una solución 

rapida de los problemas sociales? La verdad es que dicha 

solución raplda no podia ocurrir Hay ya un consenso en que 

el desarrollo económico nunca es sincrónico con el desarrollo 

politico, y no eXiste ninguna razón para aceptar un 

determinismo automático que postule que, a una mayor 

expansión de las libertades democratlcas. debe corresponder 

necesariamente un mayor desarrollo económiCo. 

Para muchos Jóvenes, el Estado junto al voto representa 

múltiples esperanzas que nunca ningún gobierno lograra 

atender en su totalidad En ese sentido los gobernantes son 

victlmas de sus propias promesas electorales y de la 

sobrevaloraCión de los mecanismos politicos en la gestión 

económica. Asi se explica que en estas condiciones la hora 

del desencanto con la politlca no tarde en llegar Ese 

desencanto puede traducirse no solo en una crisIs politlca, 

sino. lo que es mucho peor, en una crisIs de la politlca. 

Afirmar que el estado no solo es un organismo de gestión 

económica sino el detentar institucional de su propio vacio de 

poder nos lleva buscar la explicación de la baja credibilidad 

de la democracia no solo en MéxIco sino en América Latina. 

En sintesls la democracia es una forma de gobierno llena de 

contradicciones Las Instituciones del Estado, con sus 

prerrogativas administrativas, Ideológicas politlcas 
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pOliciacas y militares en manos de qUienes detentan el poder, 

se refrendan y legitiman a partir de elecciones populares 

periódicas con Igualdad de derechos de la población y en un 

ambiente de libertades politlcas Un poder exclusivo y una 

población participante, 

Hay en ello una contradicción: en la medida en que las 

instituciones del Estado existen como espacio burocrático 

históricamente establecido, separado de la población, un 

Inmenso aparato de mediación y control politlco social, 

heredado y sancionado por la tradición particular de cada 

pais, la democracia es eVidentemente una forma de dominio 

de las clases dominantes, DominiO moderno que se combina 

con otras formas de dominio Institucional atrasadas pero 

existentes aun en nuestras sociedades latinoamericanas: 

elltismo. 

autoritarismo 

Mexicano 

caciquismo 

caso muy 

cllentellsmo, 

conocidos en el 

corporativismo, 
• sistema politico 

Segundo los cambios en la orientación del nuevo Estado 

politlco de la globalizaclón también inCiden en el 

funcionamiento de las InstitUCiones de la democracia 

Mexicana. Las distintas Instituciones electas, tales como la 

presidencia. las cámaras se han transformado ya en las 

instancias vlabillzadoras de la mundiallzaclón en curso. y la 

función de la gobernabllldad se ha añadido a las tareas 

normales de administración. Hoy día la preocupación por la 

gobernabllldad está atrás de los políticos que basan su 

práctica en actividades [lO politicas: discutir y aprobar 

politicas económicas. créditos, exenCiones, subsidios y 

beneficios politlcos para los inversionistas externos y para los 

grandes empresarios transnaclonalizados Internos. en nombre 

de Integrarse a la nueva globallzación 
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Las relaciones entre los órganos del Estado no guardan ya un 

equilibrio La nueva concepción neoliberal latinoamericana de 

que el Estado tiene que dejar libre el camino para el capital, 

apartarse de la conducción económica y permitir al mercado 

decidir sin cortapisas ha sido el camino para una artificial, 

arbitraria e Intencionada profundización de la separación 

entre politlca y economía. que avala una exclusión de las 

grandes mayorias de la sociedad de la decIsión publica sobre 

los asuntos económicos vitales. Este fenómeno ha sido 

caracterizado 

democracia. 

de vaciamiento o ahuecamiento de la 

Tercero, el estudio de los espacIos universitarios, como 

formadores de percepciones, valoraciones y practicas 

pOliticas especificas entre quienes están siendo formados 

profesionalmente en estos espacIos de educación superior ha 

sido poco estudiado. pero podemos partir del "supuesto" de 

que las universidades son un espacio de socialización 

politlca donde se genera una buena parte de los valores. 

percepcIOnes y practicas politicas de los jóvenes que asisten 

a dichos espacios Otro de los supuestos parte de que las 

universidades son espacIOs donde se conforma una cultura 

política diferente a la del comun denominador ciudadano. ya 

que dentro de este espacio se genera conocimiento, discusión 

y reflexión que posibilita que sus estudiantes puedan 

constituirse en agentes de cambio social en tres ambltos de 

la realidad SOCial: el económico. cultural y político En el 

primer ámbito. el cambio social se relaciona con el potencial 

productivo del conocimiento. el segundo se relaciona con el 

potencial discursivo para generar y transformar, valores. 

percepciones y expectativas. por ultimo el ámbito polítiCO 

posibilita el acercamiento a recursos que permitan entender la 

realidad politica. sus procesos coyunturas y actores dando 
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como resultado cambiar o perpetuar determinadas practicas 

poi iticas 

La educación universitaria como todo proceso educativo lleva 

necesariamente consigo. un proceso de socialización que se 

construye desde las rutinas cotidianas-vivencia les que se dan 

dentro de este espacIo. 

Pero que tiene de cierto el argumento que dice que las 

universidades son espacios que generan conocimiento, 

reflexión y discusión y mas aún espacIos de generación de 

cambios en los Jóvenes que pertenecen a ella Con ello nos 

remitimos a una pregunta central ¿Qué papel Juega la 

universidad en la socialización politica de Jos Jóvenes? Visto 

de esta forma el proceso de socialización politica no puede 

ser algo estático con agentes socializadores preestablecidos, 

sino más bien este aprendizaje polltlco. es un proceso 

continuo. permanente donde fluyen y cambian las 

construcciones slmbollco-pollticas de los sUjetos a lo largo de 

su vida, he alli la idea de la resociallzaclón politlca continua y 

de formación de universos poJitlcos que el ciudadano va 

adqUiriendo bajo un proceso de cambio o reaflrmación de 

valores poJitico de largo aJlento Con ello podemos 

argumentar que dicha socialización politlca pueden cambiar o 

reafirmarse en base a procesos coyunturales. en ese sentido 

radica la Importancia de los Jóvenes universitarios los cuales 

están dentro de la generación que VIVIÓ el cambio político del 

año 2000 que significo el cambio de partido en el poder y que 

pareciera ser no tuvo ninguna repercusiones politicas de los 

Jóvenes actuaJmente 

Finalmente como ya se habia dicho. la tendencia hacia el 

deterioro o debilitamiento de las Instituciones del estado y de 

la propia idea de democracia, vista dentro de los cuadros 
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comparativos arrojados por nuestro trabajo de campo con Jos 

Jóvenes sociólogos establece por una parte; la crisis de 

autoridad y legitimidad que sufre el estado mexicano; y por 

otro lado como la universidad como espacIo de socialización 

politlca ratifica el deterioro y la aversión hacia la esfera de la 

vida publica. caracteristlca propia de un sistema politico 

autoritario que solo perpetua su sobrevivencia: luego , 
entonces la universidad no seria un espacIo de cambio, 

discusión y reflexión SI no un espacIO de ratificación a 

versión por parte de sus Integrantes hacia el plano politlco o 

más aun se limita a ser solo un espacIo de transito y 

capacitación encaminados a las demandas del mercado 

laboral en donde el cambio en el ámbito social, económico y 

politico que se pudiera dar en estos espacios queda en un 

segundo plano. 
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ANEXO ESTADISTica 

CARACTERíSTICAS PERSONALES DE LA MUESTRA 

VARIABLES DESCRIPTIVAS. 

En terminas explicativos el siguiente cuadro, titulado tabla de 

resumen contiene cuatro variables descriptivas que 

caracterizan a la muestra, estas son: Sexo. Edad, Carrera 

(licenciatura). y religión El cuadro a su vez nos muestra 

también el numero total de casos validos baJo la letra "N". el 

cual corresponde a 292 Individuos. a la par de un total de 18 

valores perdidos representados en la tabla como Missing Que 

constituyen nuestro eJercIcIo empirlco muestral en este 

documento 

TABLA DE RESUMEN 

Cuadro 1 

I . I 73. ¿Que 
I Carrera del rehglon tiene 

~exo I edad , encuestado \ usteeP 

N Valido 292 I 297. 
1

297 ¡ 714 
i I 
I 

, 
I 
I 

I I 

1

18 Perdidos O O 'O 

I I í , • 



Pasando a terrenos aun mas descriptivos tenemos 

siguiente con lo referente a la variable sexo. 

sexo 

._-_._---._-- -- -._---- -----, 

SEXO 

Cuadr02 

I POlcenlale : Porcentaje 
Frecuencia I Porcentaje Valido I acumulado 

i 
hombre 146 1,0 O 50 O I ~O,O 

Valido 
mUjer 146 SO O 50 O 1000 

lotal 292 : 100 O 
I 100 O 

I 
! ; 
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lo 

Ahora bien tenemos que de un total de 292 casos. 146 son 

Mujeres y de Igual forma 146 hombres. lo cual representa un 

equilibriO en la muestra representada en números relatiVOS 

50% Y 50% entre ambos sexos respectivamente. 
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Valido 17 7 

18 31 

19 4G 

20 42 

21 38 

31 

23 27 

24 19 

25 19 

2G 

27 5 

28 7 

29 7. 

30 

31 

32 

37 

Tolal 292 

EDAD 

CUADRO 3 

2.4 

i 106 

1

,58 

144 

1'3 O 

10 G 

192 
I 
65 

! 
65 

1

45 

1 7 

i 3 

I 3 

I 3 

3 

I 3 
I 

100 O 

Porcentaje 
I Valido 

,24 

11013 

i 158 

1

'44 

130 

. 106 

92 

I 100 O 

Porcentaje 
acurnulado 

2.4 

13 O 

288 

432 

562 

668 

76 O 

82.0 

890 

935 

952 

9/6 

98 :< 

986 

99 O 

993 

997 

100 O 

Tomando en cuenta que nuestra muestra se constituye 

167 

de 

todos los niveles académicos de la carrera, entendidos estos 

como trimestres en el caso de la UAM, que corren desde 

primero hasta doceavo trimestre es que tomamos en cuenta el 

rango de edad minimo y maxlmo que comienza con 17 y 

finaliza con 37 años respectivamente 
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Otra factor a tomar en cuenta dentro del la tabla de resumen 
de la variable edad es que el grueso de la población se 
encuentra entre los 18 y 25 años. marcando un mayor énfasis 
de concentración de pOblación entre los 18 y 23 años donde 
se ubican en base a la sumatoria de estos 223 de los 292 
individuos de nuestra muestra total que representa al 73.6% 
en numero relativos 

'" u 
c: .. 
::1 
1J .. ... 
IL 

edad 

17181920212223 24 2~ 26 27 28 29 30 313234 31 
L-______________________ ~dad 
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CARRERA DEL ENCUESTADO 

CUADRO 4 

Porcentaje 
Frecuencia I Porcentaje I Valido 

i 
Valido SOCIOLOGIA 61 20.9 

1
20

.
9 

I 

ADMINISTRACiÓN 55 118.8 18.8 

Derecho 54 I 18.5 i 18.5 

Economía 28 9.6 9.6 

Ing MecanIC3 20 68 IG8 
Ing Electrónica 12 4 1 

1
41 

Ing Industrial 11 38 38 

In9 CIvil 1 3 I 3 , 
ArqUlteclur<1 6 121 I , 2 1 , 
Diseño Industrial 

1

45 13 

1

45 

Diseño graflco 31 106 106 

i 
Total 292 1100 O . 100 O 

I 
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Porcentaje 
! acumulado 

1

20
.
9 

·39.7 

58.2 

67.8 

74 7 

788 

82 o 

i 829 

184 9 
: , 

1

894 

1000 

I 

Del lotal de Jóvenes estudiantes que constituyen nuestra 

muestra el 68.8% corresponde a Ciencias SOCiales y 

humanidades. en base a la sumatorla de las carreras que 

constituyen esta división (Sociología, Economía. Derecho y 

AdministraCión) Con lo que respecta a las carreras de la 

división de cienCias básicas e ingenierías tiene un 

equivalente en números relativos al 15% en la sumatorla que 

constituyen sus licenciaturas (Ingenieria, Mecánica, 

Electrónica. industrial y Civil) En la división de Ciencias y 

artes para el diseño se muestra con un 16% en la misma 

lógica de sumatoria de sus Carreras (Arquitectura, Diseno 

Industríal y Graflco) 

Antes de continuar tenemos que hacer una aclaración de 

suma importancia. la cual consiste. en que como refiere el 

cuadro anterior. la mayor parte de la muestra se encuentra 
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concentrada en todos sus niveles académicos en base a la 
división de ciencias sociales y humanidades y más aun en la 
carrera de Soclologia no pensar que esta distribución es 
descabellada. la razón fundamental de esto tiene su 
argumento en una de nuestras hipótesis que sostiene este 
documento la cual sostiene que los estudiantes de 
sociologia de la universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco son considerados. como un referente clásico de 
estudiantes cuya formación profesional les permite acercarse 
con mayor facilidad a los recursos Intelectuales necesarios 
para comprender la realidad social e Incluso cuestionarla. en 
síntesIs. se considera a este un grupo como Informado y 
progresista en sus percepciones políticas .En base a este 
argumento se fundamenta la distribución de la muestra con 
tendencia en mayor numero a la licenCiatura en sociología 

o. .. ~ .. ......... ' .... 

..., ... , ... ·• ..... c.()'" 

o 

Carrera del encuestado 

'0 
Froquency 
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RELlGION 

CUADRO 5 

i I Porcentaje ¡PorcentaJe 
Frecuencia i PorcentélJe . Valido I acumulado 

Valido Católica 132 45.2 ! 48.2 I 482 , 
1 11 Protestante 3 110 : 49 3 

! 5 1 
; Cristiana 14 .48 ' 54 4 

1 eSlIgo <iR J ? i 

! 
7 i 55 1 

Mormon 1 ! :1 4 ~~ :, 

NINGUNA 103 I 353 376 19J 1 
! NS 2 i 7 7 93 R 

NC 1 ( 58 
1
62 I lOO O 

i 
Total 274 i 93"8 I lOO O 

I i Perdidos 18 162 I 

Total 292 100 O 

1 

! 
i 

En lo que respecta al credo religiosa que practican los 
jóvenes que constituyen la muestra. el 45% se considera 
católico. 1 0% Protestante. el 4.8% Cristiano, O 7% Testigo de 
Jehová. O 3% Mormón 35 3% no practica ninguna religión, el 
O 7% No sabe y el 5 8% No contesto 

73. ¿Oué religjón tiene usted? 

73. ¿Que religión tiene usted? 
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1. EXPECTATIVAS SOBRE EL PAIS. 

MUESTRA TOTAL 
En cuanto a las tendencias y percepciones de la muestra 
tenemos el siguiente referente 

¿Cómo diria usted que es su situación económica personal? 
CUADRO 6 

I Porcenlale 
I PorcentaJe , Porcenf;¡je 

frecuencIa Valido : acurnulado 

Valido Buena ;)7 
, 

19 t.J 196 I 196 
NI I3UENA NI I 

1739 MALA (ESPI 158 ' 54 1 54.3 

Mala 67 • 21 2 . 21 3 957 
Muy mal;) ¡48 ¡ 4 8 

, 
14 I 100 O 

TOlal 791 I 99 I 100 O 
Perdidos 1 3 I Total 292 ¡ 100 O i , 

Veamos ahora como es que se encuentra la situación 
económica de los Jóvenes; tenemos que el 54.1% nos refiere 
que su economia personal no es ni buena ni mala. el 21.2% 
nos dice que mala y el 4 8% muy mala versus, 19.5% nos da 
el referente de buena. 
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4. ¿Cómo diria usted que es su situación económica personal? 

--------- - - --- -

¿Cómo diría usted Que es la situación económica actual del país? 
CUADRO 7 

I Porcentaje Porcentaje 
FreCllenC:13 ! PorC(~ntaje Valido acumulado 

Valido Muy Auena 1 I 3 3 3 
Buena 12 I 4 1 4 1 45 
NI BUENA NI 
MALA (ES!') 55 I 188 189 234 

Mala 149 ' 51 O 51 2 746 
Muy mala 73 . 25 O 

12: 1 
997 

OTRA (ESPI 1 19~ 7 
. 100 O 

Total 291 100 O 
Perdidos 1 I 3 I I 

I Total 292 , 100 O I 

Con lo que respecta a la situación económica del pais los 
datos nos arrojan lo siguiente. el 51 % de la muestra nos dice 
que la economia del pais es mala. seguida de un 25% que 
dice muy mala Un dato a resaltar antes de continuar en la 
descripción de los datos es que. tomando en cuenta la 
sumatorla de los dos rubros anteriores tenemos que el 76% de 
la población piensa que la situación económica del pais no se 
acerca para nada a o deseable. mas aun si le añadimos el 
rubro de la posible respuesta que refiere a ni buena ni mala 
que equivale a 18. % tenemos todavia una cifra aun más 
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alarmante Con lo que toca 

cuestlonamlento el 4 1% 

a las respuestas favorables al 

0.3% y el O 3% nos dice que 
buena. muy buena y no se especifica la respuesta del rubro 
otra respectivamente 

3. ¿Cómo diria usted que es la situación económica actual del país? 

-_.- _. -----

Por lo que usted ha visto, en general el rumbo Que lleva actualmente el pais ¿es el adecuado o no es el adecuado? 

CUADRO 8 
I ! Porcentaje I Porcentaje 

Frp.cuencra ! Porcentaje ' ValIdo acumulado 
I I , 

Valido ES EL ADECUADO 17. 4 1 4 1 ! 4 1 
NO [S EL ADECUADO 210 71 9 n2 I 763 
ES EL ADECUADO. EN 
PARTE (ESPI 66 7/6 227 99 O 

NS :2 7 7 
1

99 
I NC 1 3 3 100 O 

Tolal 291 99/ 100.0 
1 Perdidos 1 ) 

Totar 292 1'00 O I 
Una pregunta mas global que refiere al rumbo del pals nos 
muestra que 71.9% de los encuestados piensa que no es 
adecuada la dirección que sigue el pais para otra conjunto de 
la muestra que equivale al 22.6% es el adecuado en parte y 
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07% no sabe y el 0.3% No contesto No obstante el 4 1% 

piensa que el rumbo el pais es el adecuado 

5. Por lo que usted ha visto, en general el rumbo que lleva actualmente el pais 
¿ es el adecuado o no es el adecuado? 

•• .;..- o' .~-, ~ 

ES EL NO I S II ES lL NS NC 
ADECUA[)O ADECU/\DO AOECUAOO. f:N 

IJAfHE (ESP) ------- ._-- -_. --_._--- --_._----

¿Cree usted que el la gente le toca o no le toca hacer algo respecto el los problemas que trata de 
resolver el Gobierno? 

CUADRO 9 
i , Porcentaje ! Porcp.ntaJe 

FrecuenC:la I Porcenlél¡e \ Valido acumulado 
¡ i 

Valido SI 169 579 581 SB 1 

SI. FN PARl E (ESP) 111 38.0 I 381 196 2 
No 10 34 

1
3

3

4 997 

OTRA (ESPI 1 3 I 1000 
Tolal 291 997 100 O 

Perdidos 1 J I 
I 

Total 292 1000 i 
El siguiente cuadro refleja la posible partlclpaclon los 

Jóvenes en cuanto a la resolución de problemas que lleva a 

cuestas el estado. baJO esta Interrógate el 57.9% piensa que 

a la gente le toca Involucrarse en cuánto a la resoluCión de 
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los problemas que aquejan a la sociedad, 38% contesto que 
si, en parte y el 3.4% que no respectivamente, sin dejar fuera 
a un 0.3% que no especifico su respuesta 

6. ¿Cree usted que a la gente le toca o no le toca hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver el Gobierno? 
,-______ • __ • __ ._-. --" __ o • __ • ___ • __ • __ _ 

No OTRA It:SP) 
6. ¿ Cree usted que a la gente le toca o no le toca hacer algo ... 

EL GOBIERNO DECIDE LOS ASUNTOS POR si MISMO EN VEZ DE CONSULTAR A LA CIUDADANiA. 

CUADRO 10 

I Porcentaje PorcentélJe 
F rc(';uenclC! PorcenlélJf: Valido I acumulado 

Valido De acuerdo 133 455 145 1 . 457 
De acuerdo en parte 91 31 2 31 3 1770 
En dc<;acuerdo 63 216 I 21 6 

1
98

.
6 

NS 3 1.0 I 10 997 
NC 1 3 I 3 ! 100 O 
TOlal 291 997 

1
1000 

Perdidos 1 3 

i Tolal 292 100 O i 

En cuanto a la siguiente pregunta ¿El gobierno decide los 
asuntos por si mismos en vez de consultar a la Ciudadanía? En 
45.5% argumenta que el no consulta a la cludadania y toma las 
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decisiones por si mismo. el 31.2% está De acuerdo en parte y 
el 21.6% en desacuerdo. seguido de 1.0% y O 35% que no 
sabe y no contesto 

35. EL GOBIERNO DECIDE LOS ASUNTOS POR $1 MISMO EN VEZ DE CONSUL T AR A LA CIUDADANIA. 
---_._--_._------_. __ .- -----

~._--- -- --._--- ------ ---------

,,,. ,-lI-.c·_'21 

¡,,¡:u1'! ---_._------------
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MUESTRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO 
TERCER TRIMESTRE 

Cruce de variables carrera del encuestado con economía personal 

CUADRO 11 

Tabla de contingencia Carrera del encuestado· 4. ¿Cómo diña usted que es su situación económica 
pe",onal? 

Rec ento LJ 

4 ¿Cómo diría usted Que es su slttJaClón económica 
Dersonal? ._._- __ o 

NI BlJl:NA NI 
Buena MALA (ESP) Mola Muy mala Total Carrera del SOCIOLOGIA 1 t 25 t t 4 encuestado ADMINISTRACI6N 7 28 9 O 

Total 

Der€ctlO 10 26 8 O 
ECQIlOmla 3 14 2 1 

31 93 30 5 

En lo concerniente a la situación económica personal. 
tenemos que los estudiantes de soclologia consideran a 
esta de la siguiente forma 6.9%. 157%. 69% Y 25% 
consideran dicha situación como buena. ni buena 
mala. mala y muy mala respectivamente 

r--'-'- ------.--. -'--"-'---'1---'-'- -,--'IB~ue..sta ..1%) ,.J Adm!...nistr~EJón -+-Economia , __ .perec1!.o ___ J . Buena ! 44% {18% 16.2% j ~~a~:ena ni malaj ~7~t:o - -== r ~ .. ~¡: -:=. -=-~~ =H ~;~o -=--=-- 1 
I-MUY mala' --, ! Respuesta -no-';¡'07% - ,- - -- i Respuesta-- no I 
, _______ 1 considerada _______ . • ~onslde.':..ada _ 

51 

44 

44 

20 

159 

, 
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4. GCómo dina usted 
Que es su situaCión 

económica personal? 
Buena 

... NI HUENA, NI MALA (f:SP 
Mala 
Muy mJ!a 

Tabla de contingencia Carrera del encuestado· 3. ¿ Cómo diña usted que es la situación económica 
actual del pais? 

Recuento 

3 ¿ Como diria USlp.d que es la sltuaaon económica 
actual del pais? _.-

NI BUENA. NI 
Buena MALA (ESP) Mala Muy mala Total Carrera del SOCIOLOGIA 3 7 71 20 51 encuestado ADMINISTRACiÓN O 4 2i 13 44 

Derecho 2 6 27 9 44 
Econorru<J O 4 10 6 20 

·Iotal 5 21 85 48 159 
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Ahora bien, en lo referente a la muestra constituida por 
los jóvenes pertenecientes al primer y segundo 
trimestres de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco de la división de Ciencias Sociales 
y Humanidades tenemos que consideran su situación 
económica del pais de la siguiente forma: el 15.7% de 
los estudiantes de Sociologia considera a la economía 
del pais como ni buena ní mala seguida de un 6.9% y un 
2 5% que la consideran mala y muy mala a lo opuesto 
tenemos que el 6.9% la considera como buena. En 
cuanto a los jóvenes de la carrera de Administración 
tenemos los siguientes datos; 44%. 176% Y 5.5% como 
buena, ni buena ni mala y mala respectivamente, 
destacando que dentro de esta muestra no se considero 
como posible respuesta a la correspondiente a "muy 
mala" 

Los estudiantes de Derecho por su parte conciben la 
economia del pais de la siguiente forma, un 16 3% y 
5 0% en lo referente a buena, ni buena ni mala y mala 
respectivamente, destacando también el factor de la no 
contemplación de la posible respuesta "muy mala' al 
igual que los estudiantes de Administración En cuanto a 
los estudiantes de economia tenemos lo siguiente; 2 5%, 
5 9% Y 3 7% en lo referente a ni buena ni mala mala y 
muy mala. considerando que los estudiantes de 
Economia versus a los de Administración y Derecho. no 
consideran como posible respuesta a 
referente a la economia del pais 

"buena" en lo 
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3 ¿Cómo dlfja usted 
que es lél sltuaClón 

econúmlCél actual del 
pais""> 

Huena 

NI nut::NA. NI MALA ¡LSP 

Muy mal" 

Tabla de contingencia Carrera del encuestado· S. Por lo que usted ha 'lisio. en general el rumbo que lleva actualmente el 
país ¿ es el adecuado o no es el ad9Cuado? 

Recuenlo 

5 Por lo quP. usted ha VIstO. en general el rumho Que IIcva actu<.rlmcrrle ~ 
. _____ ('"OS (~I aoe~o o no es el af<'CU""~, ____ 

rs EL 
AOl:CUAOO 

[S FI. NO rs El fN PARTE 
ADECUADO ADf-ClJADO _JLSP) NS NC Calfera del SOCIOLOGIA , 

35 ¡ 13 O O encue$lado Anr.",INIS lHA(:JON 1 '0 J O O Derec:hO 1 'H " o 1 
!::conortll<.l 11 15 4 1 O Tolal 

5 118 J4 1 1 

En cuanto al rumbo que lleva el pais tenemos que los estudiantes de soclologia 

consideran. con un 1.8%. 22% Y 8.1% que es el adecuado. no es el 

adecuando y es el adecuado en parte. En cuanto a los demas estudiantes de la 

divIsión de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos lo siguiente 

Total 
51 ., 
44 

20 
159 
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L~~~~esta =(%) =! Ad"!inistración_ I E~onomla- -=- I D~;"ech~=-=~ 
Es el adecuado I O 3% 1 Respuesta no I O 3% ~ 

. considerada 
No - es- - efj 251%-- --19 4%-- - ---176%--

,{~e~ia:decuadotT8%-- -- t250/;;- - .-. - -;88%' - --- --.J 

. _._------------ ---._- -------'1 . conslderada¡ I ,considerada 

[NC _ ____ . ...:... ~e:~~:;~~a _ no ¡ ;;:~~:~~~a _ . no .1_0 3%_ _ 

Grafico de barras 

---------- ._. --------, 

Carrera del encuestado 
--._------ -----_. 

5, Por lo que usted ha 
VistO. en general el 

rumbo que lleva 
actualmente el pais ¿ 
es el adecuado o no 

es el adecuado? 

I:S El AorCUAOO 
~ NO [$ EL ADECUAOO 

ES El ADECUAOO. EN 
PAHIE (E SI-» 

NS 
NC 
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CUADRO 14 

'abla de contingencia Carrera del encuestado· 6. ¿Cree usted que a la gente le toca o no I( 
toca hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver el Gobierno? 

Recuento 

6 ¿Cree usted que a la gente le toca o 
no le toca hacer alqo respecto a los 
problemas Que Irata de resolver el 

1- GobIerno'? -- -
SI, EN PARTE 

S, (ESP) No Total Carrera del SOCIOLOGIA 30 18 3 51 encuestado ADMINISTRIICION 22 21 1 44 
Derecho 2/ 17 O 44 
Econorl1la 15 5 O 20 

Total 94 61 4 159 

183 

En cuanto al anterior cuestiona miento los estudiantes de la división de 

Ctencias Sociales y Humanidades respondieron de la sigUiente forma 
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6 (. Cree usted que a la 
gente h"! loca o no le 

toca 
.. ":\ Si 

Sr. eN PAR rE (ESP) 
No 

" --"- ,----. --------,- - --- - ----.---- -- --,- --
~¡OCIOI üCIA A(lMINISTRJ\(;rUN O~'o,.ho t:<~nomlil 

Carrera del encuestado 

CUADRO 15 

a de contingencia Carrera del encuestado' 35. EL GOBIERNO DECIDE LOS ASUNTOS POR si MISMC 
VEZ DE CONSULTAR A LA CIUDADANiA. 

Recuento 

35 EL GOBIERNO DECIDE LOS ASUNTOS POR Si 
MISMO EN VEZ DE G.Q!§!JL lAR A LA CIUDADANíA 

pe acuerdo En 
De acuerdo en parte desacuerdo NS Tolal Carrera del SOCIOI.OGIA 22 18 10 1 51 encuestado ADMINISmACIO 20 i7. 11 1 44 

Derecho 20 14 9 1 44 
Economla 9 10 1 O 20 

Total 71 !>4 31 3 159 

MUESTRA CORRESPONDIENTE A TRIMESTRES 
AVANZADOS 
(SPETIMO OCTAVO y NOVENO) 

Antes de dar cuenta al análiSIS de la muestra de los 
/ 

trimestres avanzados constituidos entre el onceavo y doceavo 

trimestre de las distintas carreras eXistentes en las tres 



Carrera 

lBS 

divisIOnes académicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Sociales y Humanidades CSH, 

Ciencias Básicas E Ingenierías CSI. y Ciencias y Artes 

para el Diseño CYAD) Por cuestiones de corte metodológico y 

orden comparativo en el análiSIS solo tomaremos en cuenta a 

las carreras de CienCias Sociales y Humanidades (Soclologia. 

Derecho. Economía y Administración) las cuales constituyen 

la muestra de este trabajo no obstante reconociendo 

enfáticamente a la carrera de sociología como la muestra 

esencial que dará fundamento empíriCO a nuestro documento. 

Por estas razones el análisis se dará en dichos términos 

CUADRO 16 
Carrera del encuestado' ¿Cómo diría usted que es su situación económica 
personal? 

4. ¿Cómo diria usted que es su situación económica I 
~r~onal~ _. _ - - ------

NI BUeNA NI 
I Buena MALA (éSP) Mala Muv mala del SOCIOLOGIA Hccuento 

encuestado 2 ? 3 3 
% de Carrera del 
encuestado 20.0% 20.0% 30.0% 30.0% 
''lo de 4, (.Córno dHia usted 
Que es su situación 
económIca personal? 

7,7°/'1 3 1 r¡'(¡ 94(1/0 333% 

ADMINISTRACiÓN Recuento :1 5 3 O 
% de Carrera del 
encuestado 27.3% 45.5% 27.3% .0% 
Q/o de 4 (.Cómo d¡ria usted 
que es Su situaCión 11 5~/~ 77% 9 4~ .. o 0% económica personal? 

DERECHO Recuento 2 5 2 
% de Carre ... a del 
encuestado 20.0% 10.0% 50.0% 20.0% 
% de 4, (.Cómo dtrja usted 
que es su situación 
económica personal? 

7. 7c¡(. 15% 15.6% 222% 

ECONOMIA HecuenlO :1 4 O O 
% de Carrera del 
encuestado 42.9% 57.1% .0% .0% 
% de 4 (.Cómo dlriéi usted 
Que es su SJIIJc3CJón 11 5°;.) 62'-1;) 0'/0 0%. econórnlca persorlal? 
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Dicho lo cual, tenemos que bajo la pregunta ¿Cómo dlria usted que es su 

situación económica personal? Tenemos que los lóvenes que constituyen las 

carreras de Ciencias Sociales y Humanidades responden lo siguiente 

Carrera del encuestado • 
económica actual del pais? 

3. ¿Cómo diría usted que es la situación 
CUADRO 17 

SOCIOlOGIA 

ADMINISTRACiÓN 

DERECHO 

ECONOMIA 

Recuento 
% de Carrera 
del encuestado 
''lo de 3. (. Como 
dIría usted que 
es la SituacIón 
economJca 
aclual del pais? 
Rccuento 
% de Carrera 
del encuestado 
01(, de 3. (. Cómo 
dlria usted Que 
es la situaclon 
econórnl(;a 
actual del país') 
Recuento 
% de Carrera 
del encuestado 
% de 3 "Como 
dlrl':¡ uslP.d Que 
es la sltuClclon 
económica 
actual del pais~) 
Recuento 
% de Carrera 
del encuestado 
% de 3 "Cómo 
dlria usted que 
es la slluac'óll 
economlca 
actual del pais? 

Muy 
Buena Buena 
o : 1 

.0% 10.0% 

0% 1143% 

o 12 

1 NI 

1

, IlUENA, 
MALA 

; (FSPI 
, 1 
1 

1
10.0% 

! 
i 2 g% 
I 

15 
.0% 118.2% 1 45.5% 

0% 

10.0% 

0.3% 

o 
.0% 

0% 

,o 

1.0% 

! 
0% 

i .0% 

0% 

147% 

o 
.0% 

0% 

I ~8.6% 

1-- --, --

NI; 

I Mola 

3 

Muy 
: mala 

1
2 

20.0% 
i 

180% , 

I 1 

27.3% 19.1% 

4.7% 

5 

50.0% 

13 

: 429% I . 

, 
; 40% 

I , 
, 4 

! 40.0% 

160% 

2 

28.6% 
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Ahora Bien en lo que refiere a la situación económica del país los estudiantes 

nos muestran las siguientes tendencias 
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Carrera del encuestado· 5. Por lo que usted ha visto, en general el rumbo que 
lleva actualmente el pais ¿es el adecuado o no es el adecuado? 

CUADRO 18 

5. Por lo que usted ha visto. en general el rumbo que lleva J 
actualmente el pais ¿es el adecuado o no es el adecuado? -- -- - - -- - ---, ES-- -EL-- ---- -1 

I ADECUADO. 
ES EL NO ES El lEN PARTE 

ADECUADO ADECUADO ; (ESP) NS SOCIOLOGIA Recuento 
O 9 

l ' 
[o 

% de Carrera del 
.0% 90.0% .0% I encuestado 110.0% 

'J/r, de 5 Por lo que usted 

I 
ha Visto en gener.J1 el 
(IJmbo que lleva 

0% 98Q/Q 31'%" 0% actualmente el pais (. es 
I el adecuado o no es el 

adecuado? 

lo I 
ADMINISTRACiÓN Recuento 1 7 3 

% de Carrera del 
9.1% 63.6% 27.3% 1.0% 

I encuestado 

I V/o de 5 Por lo Que usted 
tia visto, en general el , 
rllmbo Que lleva 

03% ¡ 7.6% 94% I 0% 

I 
actualmente el pais ¿ es 

I el adecuado o no es el I 
i : adecuado? 

i 
DERECHO Recuento 1 ¡B 1 O 

% do Carrera del 10.0% ! 80.0% 10.0% .0% encuestado 
'% de :.. Por lo que usted 1 

; ha vislo, en general el 

I 
rumbo que lleva 

03% 8.7% 31%, 0% actualmente el pais (. es 

I 
el adecuado o no es el 
adecuado? 

ECONOMiA Recuento 1 4 12 'O 
% de Carrera dol 14.3% 57.1% : 28.6% .0% encuestado 

I (Jo <le ~, Por lo que usted 

I 
ha VistO. en general el 

1
63% 

, 
rumbo lleva 1 

I 
que 

03% ' 4.3% 0% actualmente el pals (. es 

1 I el adecuado o no es el 
I adecuado?' : 
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Ahora bien. en cuanto al rumbo del país se refiere los 

estudiantes de Ciencias Sociales arrOlan los siguientes 

resultados. 
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Carrera del encuestado' 6. ¿Cree usted que a la gente le toca o no le toca 
hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver el Gobierno? 

CUADRO 19 

Carrera del SOCIOLOGIA 
encuestado 

AllMINISTRAClON 

DERI~CHO 

ECONOMIA 

Recuento 

! SI EN PARTE 
SI i (ESP) No 

% de Carrera del 
encuestado 

% de 6 ¿Cree usted que a 
la gente le tOC<1 o no le tor.a 
hacer algo respecto a los 
problema~ que Ifala de 
resolver el Gobierno? 

6 

60.0% 

8.0% 

Rccu@.nlo 7 

% de Carrera del 
encuestado 63.6% 

% de 6 c:. Cree usted que a 
la gente 1(.> toca o no le toca 
hacer Cllgo respecto (;1 Jos 93% 
problern;¡s que trala de 
resolver el Gobierno? 

Recuento 6 

% de Carrera del 
encuestado 60.0% 

% de 6 <.. Cree usted Que a 
la gente le toca o no le toca 
hacer argo respecto a los 8 0% 
problemas que trata de 
resolver el Gobierno? 

Recuento 3 
% de Carrera del 
encuesfado 42.9% 

% de 6 c:.Cref.! usted que a 
la gente le toca o no le tOCA 
hacel algo I especto a los 
prohlemas qlle trata de 
resolver el Gobierno') 

:3 

! 30.0% 10.0% 

I 
I 16 7'.J/o 

) 11 

i 27.3% 
1
9.1% 

i60% 

I 
1'67%) 

12 

1
20.0% i 20.0% 

40% 333% 

4 lo 

57.1% i • 
.OV. 

I 

1
80% 

En cuanto a la pregunta (.Cree usted que a la gente le toca o no le 

toca hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver el 

Gobierno? Tenemos los siguientes resultados 
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Carrera del encuestado' 35. EL GOBIERNO DECIDE lOS ASUNTOS POR si MISMO EN VEZ DE 
CONSULTAR A LA CIUDADANiA. 

CUADRO 20 

__ o 

._-. ---
i O~· -- ---- - - ------, 

acuerdo En ~ 

De acuerdo en arte desacuerdo I Carrera del SOCIOlOGIA Recuento 1 
encuestado 7 12 

% de Carrera del 
70.0% , 20 .0% 10.0% encuestado 

% de 35 EL GOBIERNO 
DECIDE LOS ASUNTOS 

154% POll si MISMO EN VEZ 97% 31% 
DF CONSULTAR A LA 
CIUDADANiA 

ADMINISTRACiÓN Recuento 6 :1 3 
% de Carrera del 118.2% 27.3% encuestado 54.5"/." 

% de 35. EL GOBIERNO 
DlCIDE LOS ASUNTOS 
POll SI MISMO EN VEZ 97% 54% 94% 
DF: CONSULTAR A LA 
CIUUADANiA 

DERECHO Recuento 8 O 2 
% de Carrera del 

80.0% .0% 20.0% encuestado 

% de 35 EL GOBIERNO 
DECIDE LOS ASUNTOS 
POR SI MISMO EN VEZ 129'% 0% 6 3~'o DI: CONSUlTAR A LA 
CIUDADANiA 

ECONOMIA Recuento 3 3 
% de Carrera del 

42.9% 
1 14.3% 42.9% encuestado 

% de 35 El GOBIERNO 
UECIDE lOS ASUNTOS 
POR SI MISMO EN VEZ 48% ; 27'.)/0 94°/0 
DE CONSULTAR A I.A 
CIUDADANIA 
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En lo referente a la pregunta ¿El gobierno decida los asuntos 

por sí mismos en vez de consultarlos a la ciudadanía? Los 

jóvenes respondieron de la siguiente formar 

I_Respuesta (l"') I Si.cTolog/~ -=--Administrac/ó'! -¡- Economia - I Derecho _1 
ES EL ADECUADO 70% I 54 5% ¡ 42 9% 80% I ---- - - - ---- - - --- ----------' - ------ -----

I 
NO ES EL 1 20% ' 182% I 143% I Respuesta I 
ADECUADO, I no 

I ~-~ p~LRT~D(i;~A~, 110~O --= _ = ; ~7 3% -= =- =-I4290~ -=- =- t~~~lderada! 
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NIVELES DE CONFIANZA PARTIDOS POllTICOS 

Primeros trimestres Trimestres avanzados 

1 
- NIVEL DE--¡- Soclo/og¡i--- l 1·--NIVEL DE --1- S---oo;oI09;;'-

I 
CONFIANZA (%) I CONFIANZA (%) 

¡ 1 vs r-SUMATORrA DE - i - 90% --SUMATORiADE,-- 842% - I LAS ESCALAS DE 
LASD~S~~LAS i __ ~ __ i ___ _ 

- --- --_-----1._______ I NIVEL ~ReSPuesta no 
NIVEL Respuesta no I . INTERMEDIO (6) . rNTERMEDIO (6) considerada '-- _____ . ~onslderada 

SUMATORIA DE -13.-70
;-;;- ---~-' I C~SM:;g:~~S ~~ ¡ 1.0% 

. LAS ESCALAS 7-10 

r- - D~t9 ¡--- -. -2 00¡;-- ,- - -NC-· Respuestano 

L - ___ .--L_ _ _ _ L ____ ~conslder¿¡d~ 
NIVELES DE CONFIANZA INSTITUTO FEDERAL ELCTORAl. 

Primeros trimestres 

r 
c~I~;I'A~~A +' -SOciOI09ia-:

1 
(%) 

:---- --__ .J 

~
UMATORIA DE 62 7% I 

LAS ESCALAS I 
_ DE O-~ _i ______ __ . _~ 

I NIVEL l 5_9% I I INTERMEDIO (6) 

lSUMATORiA I - 293% - -1 

I DE LAS 
I ESCALAS DE . : 

I-=-- 7~~0 =- t 20:0 J 

VS 

Trimestres avanzados 

I 

I crg~~~~;A-1 --- SOCiO/ogía-j 

(%) I 

L- ____ .-J_ __ 
I 

SUMA TORIA m DE 80% I 
LAS ESCALAS DE 0- I 

.-._- ~-- - -- - ---

~
NIVEL INTERMEDIO 

(6) +-
SUMATORIA O:JDE - 100/0 --

LAS ESCALAS DE 
7-10 I 

L------¡;¡c- --·1-- Respue---sta nOJ-·-

considerada -----~ - --". - .. 

10% 
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NIVELES DE CONFIANZA PODER EJECUTIVO 

Primeros trimestres 

I NIVEL DE -, Socio/ogia -1, 
I CONFIANZA '1 

' (%) 

LsUMATORIA-(~1 - 80% 
, DE LAS , r ESCA~:E~E ~.s0-' -100/;;---1 
' INTERMEDIO (6) ; 

~ SUMATORIA (i, I -10% j 
, DE LAS 

IE~CA~~ D~-__ I _ _ _ , __ _ 
I NC : Respuesta no 

__ , ______ L conslder¡¡dal 

VS 

Trimestres avanzados 

-NIVEL DE-- -Sociolog¡¡¡-l 
I CONFIANZA 
I (%) 

- - ------- ----
SUMATORIA <LI 

DE LAS ESCALAS I 
DE 0-5 I 

r- I~T~:~~~~O (6) 1- -10% J 
hUMATORIA<LI - 10%-
I O-E LAS ESCALAS 

__ DE 7:,!0_, t- __ __ __ 
NC Respuesta no 

1 ________ , __ L conslde-,,-a~1 

80% 

NIVELES DE CONFIANZA SUPREMA CORTE 

Primeros trimestres 

'-NIVEL DE -1 - Soclo/ogia 1

1 

1 CONFIANZA i 

'~ (%) I ' 
SuMATORIA m -'---80%-- -1 

, DE LAS ESCALAS 1 1 
' DE 0-5 ---L i INTE:~~~~O~) , -- 10% -J 
l-sUMATORIA (I¡- 10% - I 

DE LAS ESCALAS 
L_~J-,~ _______ _ 

L NC Respuesta no 

conSiderada ----- '--- _ .. _-- -

VS 

Trimestres avanzados 

I 'C~~;/~~~A - [--Socio/ogia ' l 
I (%) 1 

L- _ _ ____ __ _ ___ _ 

I 
SUMATORIA (í) DE I 80% ~ 

LAS ESCALAS DE 
, 0-5 

:- NIVELINTERMEDIO -Respuesta no 

i (6) conslderada_: 
- SUMATORIA m - - '--20% '1 

1 DE L;i_ E7~;oALAS, , r NC 'Respuesta no! 

, __ _ __ i, consi~erada __ i 



NIVELES DE CONFIANZA CONGRESO 

Primeros trimestres 

¡NivEL DE-Socio/ogia 
1
1 

CONFIANZ~' 
(%) 

~SUMATORIA - 549%-' 
: DE LAS 

~
SCALASDE 

0-5 I '---r- ---NIVEL 5,9% 
INTE7:'E~~ ' _____ _ 

I 
SUD~AI~~IA1' 25.6% I 

ESCALAS DE I 
. 7-10 

1_-tlC=-1 ~-39%J 

VS 

195 

Trimestres avanzados 

. _. - --n-- -- -l . NIVEL DE Sociología 
I CONFIANZA 1 i 

(%) ! 

54.9% '~UMATORIA D~ 
LAS ESCALAS ' 

DE 0-5 I 
-NiVEL-- 1- 590/~-

, INTERMEDIO (6) I 
I-SUMATORIA -; --25-6% J' 

DE LAS I 
;~ESCALAS DE 7-. 

10 

~_-NC- -\ _39%~ 
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PERCEPCION HACIA LA DEMOCRACIA 

I 
,-¿~UUE/ERSE:EuJ~TRED-1 ES~~~:~~~~fADT-1 

PA R A EL P A I S? I Los estudiantes de trimestres I PIRMEROS 

!_TR~MEST~E~ _1 avanzados 

ID ñ id e ni o c r a c ¡-;¡-r- 35.3 % siguientes datos el 30.0% 

I ~ue respete los I piensa que es mejor una 

arrojan los 

,derechos de . 

I 
todas las 
personas 

f--.;-----. -- J.. - -. __ _ 
Una dictadura 19.6% 

'1 que asegure el 
avance 

¡económico, 
: aunque no 

democracia que respete los 

: derechos de todas las personas 
-1 

[ 

a contra posición. el 10.0% 

conSidera mejor a una dictadura 

que asegure el avance 

'[ económico. aunque no respete 

el derecho de todas las ~
espete a todas 

las personas 

Otra -- - - -1- -19.60/0--- ! personas. seguido de un 40% y 

:[' Ningu_na - -. _ -__ - _ _ T~-_ 21 .. -_._6. %. -_. -l. 20% manifiesta que Otra y 
_ ninguna respectivamente 

¡ NS I 2.0% ! 

(NC- -.- -- -+- - ~Oo/; ~ 
'--- -'- -------'- - - -- __ .J 



[
_ .. _- - -.- -1- ESTUDIANTES---oE-1 

. SOCIOLOGIA , 
. ¿MEXICO VIVE O NO VIVE I . 
[ 

EN DEMOCRACIA? , PIRMEROS I 
TRIMESTRES ¡ '---'-- - --1-- - --l 

1 SI I 11.8"10 i 
I . . 

~-- ---1--.---1 I Si en parte 27.5"10: 

[NO_--~__=__:_--_5~.9%~ -l 
~t~ _. __ -' __ 2.0"10 _ -1 
I NS . 2.0% 

; NC --- - - 1- -- 2.0% I 
L _______ o. ___ . ____ . 

197 

BaJo el cuestlonamiento En su 

opinión ¿MéxIco vive o no vive 

en democracia? Jos estudiantes 

de soclologia respondieron lo 

siguiente: ningún Joven 

manifestó que Si. el 40% SI en 

parte 40% No. 10% No 

contesto 

; - -- - - - --¡-ESTUDIANTESOEl Los estudiantes de Sociología 
SOCIO LOGIA 

¿EL GOBIERNO SE : ,de los trimestres avanzados COMPORTA DE MANERA PIRMEROS 

I MÁSAUT9RITARIAQUE I TRIMESTRES baJo el sigUiente DEMOCRATA? 
; I -- - -
i De acuerdo 

~_. _ .. - --

-!-
41.2% 

cueslionamiento ¿El gobierno se 

comporta de manera mas 

autoritaria que demócrata? 

Respondieron de Ja síguiente 

manera 30 % de acuerdo, 20 % 

de acuerdo en parte, 40%en 

desacuerdo y 10.0% No 

--¡-- -- .--- - _---.J contesto. 



1
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¿QUE TAN SATISF/OCHO 
ESTA USTED CON LA PIRMEROS Ahora bien. el nivel de 
DEMOCRACIA QUE TRIMESTRES I 
TENEMOS HOY EN satisfacción que muestran los 

MEXICO? 1 J r- -. --------- ----- Jóvenes sociólogos de tnmestres 
Muy satisfecho I Respuesta no 

I considerada avanzados: referido a la 

., . I democracia nos dejan observar 

rsatlsfec~ - -- ---- 7.8% -- - , lO siguiente La posible opción 

[
' Ni Satisfecho ni -'---17.6%-1 de Muy satisfecho no mostro 

insatisfecho ~ respuesta alguna por parte de la 

r Poco satrsf~chO -=-.L --=- 43.~0/0-~: 1
1 

muestra, al que la posible 

~ Nada satisfecho . 29.4% , respuesta "satisfecho" el 

tOtra_--=_--=-~ -:-=- 2.00/0 =J :~~: ni ~:a ::~~~r:es:~::ta :: 

40.9%Nada satisfecho. 

--- -- ----- ---

i ¿CREE USTED QUE LA 
DEMOCRACIA EN I 

ESTUDIANTES DE 
SOCIOLOGiA 

PIRMEROS 
TRIMESTRES 

I 

NUESTRO PAIS SERA 
MEJOR o SERA PEOR EN 

EL FUTURO?? 
. 1 . 

¡Será mejor -- -- -- - 13 7% - ---1 

Iserámejorenparte -1--- -590/;- ·-1 
L ___ . _____ 1 __ . __ . __ ~ 
I Será igual . 43.1% 1 I Será peor __ o - +- -314% --- -. 

,----- -.----1----- ___ ..J 
I NS ; 5.9% I 
l. ___ . ____ L ______ J 

No obstante la percepción de la 

democracia en el futuro entre 

los Jóvenes sociólogos de 

tnmestres avanzados en 

nuestro pais se manifiesta de la 

siguiente forma. El 30% 

considera que será mejor. el 

10% dice que será mejor en 

parte. el 10% argumenta que 

será Igual. el 10% observa que 

será peor y el 40% No sabe. Veamos ahora la diferencia con las otras 

carreras. 
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Se utilizo el programa de estadística aplicada SPSS en su 

versión 15 

Lugar Universidad Autónoma metropolitana unidad 
azcapotzalco 

Fecha 2008 

• 




