
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Sociología 

La cultura política de los estudiantes de licenciatura de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM-Azcapotzalco. 

Tesina que para obtener el grado de Licenciado en Sociología presenta: 

Osear Muñoz Morales 

Área de concentración: Sociología Política 

Matricula: 200313196 

Asesor: 

Mtro. Ángel Sermeño Quezada 

Lectores: 

Dra. Marta Walkyria Torres Falcón 

Dr. Sergio Tamayo Flores Alatorre 

Mayo 2007 



íNDICE 

Introducción...... ............ ..... ... .... . .. 6 

Capítulo l. Los conceptos de cultura política y transición. Cultura política y 

transición en México ... ... 10 

Primera parte: algunas implicaciones teóricas desde los conceptos de 

cultura política y transición.. ... ....... . ...................................... 11 

Cultura política. ... . ..... 12 

Algunas teorías sobre transición ... ...... . .. ... .... . 15 

Segunda parte: esbozo de la relación histórica entre la cultura política de 

los' mexicanos y el sistema y el régimen políticos mexicanos..... . .......... 23 

El México posrevolucionario el binomio democracia-autoritarismo ................. 24 

Entre lo formal y más allá de lo formal legalidad y procesos de apoyo al 

régimen ... . .25 

Capítulo 11. Los valores políticos y las creencias en la política y en la democracia 

de los estudIantes de CSH... ... ..... ... .... 35 

Creencia y valor .. '. 

Creencias en torno a la política 

Creencia en la democracia .... 

Los estudiantes de CSH y sus valores políticos. 

De valores y sujetos ¿Qué se entiende por valor social? . 

Los valores desde Merton. 

Resabios de autoritarismo .. 

La tolerancia 

La adheSión a la democracia ... 

El estatismo ... 

Conclusiones.. . ....... . 

Capítulo 111 Los estudiantes de y la participación política 

Participación política .. 

. ...... 36 

38 

. ... 38 

. ......... 40 

. ... 41 

..42 

... 50 

... 51 

.57 

63 

.66 

69 

..... 70 

2 



La participación subjetiva. 

Confianza y desconfianza en las instituciones .. 

La filiación partidista 

Evaluación de los partidos e intención de voto ... 

El interés por la política .. 

La participación práctica ... 

Formas de participación política práctica y mayorias 

Conclusiones ...... . 

Capítulo IV Las fuentes de información .. ......... . 

La comunicación política ..... . 

Los grupos de referencia ... . 

De la comunicación política a la politizaclón ....... . 

Los medios de comunicación masiva ........... . 

La televisión. 

La radio .. 

Los diarios .. 

....... 75 

..78 

. .. 83 

. .......... 88 

91 

.93 

.93 

..... 94 

. ... 97 

.98 

.... 99 

101 

....... 103 

..106 

......................... 109 

.......... .. . . ... 110 

Consumo y politización de los estudiantes a partir de los grupos de referencia .112 

La familia, otros estudiantes, profesores.. ............ 112 

Conclusiones.. . .... 115 

ConclusIones generales. 118 

Anexo 1. Cuadros y tablas. 124 

Anexo 1/ Cuestionano .... ........ . . 169 

Anexo 111. Nota metodológica .. 176 

Referencias bibliográficas ..... 181 

3 



• 
• 

• 

Agradecimientos para: 

El profesor Angel Sermeño por su colaboración como asesor de esta tesina. 

Quiero agradecerle sobre todo su paciencia, sus comentarios y correCCIOneS, así 

como su disposición y amabilidad en cada una de las veces en que estuve en 

contacto con él para ver todo lo relacionado con las entregas de los avances, y ya 

en la última etapa, los pormenores para que esta investigación quedara realizada. 

Mis amigos y compañeros de generación (por orden alfabético). David Alba, 

Gustavo, Miguel Angel Ramos y Sergio Iván Velarde por sus comentarios sobre mi 

trabajo y su disposición para ayudarme durante el tiempo en el que las encuestas 

fueron levantadas. 

Eduardo, Gustavo. Jorge, Gabriel, Magali, Ana y Juan, quienes en su 

conjunto, han sido desde siempre otro referente de amistad y por lo tanto de 

apoyo muy importante. 

El ingeniero Gonzalo García Rocha por sus valiosos comentarios que 

realmente me ayudaron a tomar una decIsión trascendente en mi vida. 

Todos los Mercado, especialmente para Alejandra, Rocío, el Mike, Ramiro y 

José Luis. Gracias por su apoyo moral y por esos comentarios, siempre con 

sentido del humor, que le dan un sentido muy pecuf¡ar a la forma en que la vida 

puede verse. 

Carlos quién también me brindó su apoyo cuando asi se lo hice saber, asi 

como también para Toña, quién con su apoyo técnico me faCilitó las cosas, ya que 

realmente ha sido todo un reto "hacer milagros" con mi computadora y repararla 

en más de dos ocasiones. 

Befo por sus opiniones y comentarios sobre este trabajo. 

4 



• 
• • • 
• 
• 
• • 

• • 

Mi familia principalmente. La necesidad de dedicar primordialmente este 

trabajo, a mi familia, cosa que seguramente no es de sorprender, se ha convertido 

en un asunto ineludible. Por ello con infinita gratitud y el más especial de mis 

reconocimientos, este trabajo está dedicado a mi madre Concepción Morales, a mi 

padre Franco Muñoz, a Raúl mi hermano y familia. Gracias por confiar en mi y por 

brindarme esta valiosa oportunidad. Agradezco sinceramente todo lo que han 

hecho por mí. Su apoyo moral y en ocasiones con su financiamiento para 

alentarme a terminar lo que comencé hace ya algunos años fueron realmente 

piezas fundamentales en mi paso por la universidad. 



INTRODUCCiÓN 

El trabajo que aquí se presenta, podría decirse, es en parte complemento de otro 

trabajo que surge también a partir del Interés de poner en práctica y a prueba los 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la formación como 

estudiantes de la licenciatura en sociología. La inquietud nace a raíz de nuestra 

experiencia dentro de esta universidad. La vida estudiantil, políticamente 

hablando, dentro de la propia universidad así como el paso de los estudiantes por 

otros espacios fuera de esta, fueron los principales referentes en las charlas 

extraclase. Esta recurrencia se convirtió primeramente en una inquietud, luego en 

temas de investigación, después en protocolos y finalmente en el desarrollo de 

dichas propuestas . 

. Este trabajo es un estudio de caso que Indaga sobre la cultura politica de los 

estudiantes de las cuatro licenciaturas de la DIViSión de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CSH) Por otro lado, si se qUiere saber algo acerca de la vida 

orgánica de la universidad y de las formas de participación política estudiantil 

dentro de ese entorno, se puede consultar la tesina de Sergio Iván Velarde. Sin 

embargo, las formas de hacer política, de acuerdo a un relativamente largo 

proceso de observación, no están determinadas únicamente por la estructura 

orgánica y el ambiente dentro de la UAM-A. Hay también una influencia de otros 

espacios de socialización externos a la vida univerSitaria y que son agentes de 

politización de los estudiantes. 

La vida dentro de la Universidad, al Igual que en otras instituciones, está 

relaciona con los procesos de socialización, dicho en otras palabras, en la relación 

entre las estructuras sociales con el individuo social Esta relación es medular para 

explicar que las relaciones sociales aunque, como ya se dijo, dentro de un espacio 

definido -UAM-A- no son determinadas solo por ello. 

En nuestro proceso de formación se han observado diversidad de relaciones 

sociales que van más allá de las que se llevan acabo dentro del espacIo 

meramente universitario. Las prácticas entre los estudiantes en las contiendas por 

los espacios de representación en ciertos momentos eran reproducción, aunque 
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no al mismo nivel, de la forma en que también se hace politica a niveles mucho 

más amplios. 

A pesar de que el ejercicio de abordar un universo de la magnitud de los 

estudiantes de la división de CSH resultó un ejercicio relativamente laborioso de 

investigación, limitado como todos los resultados de otros trabajos en su alcance. 

a la vez fue una grata experiencia Retomando las Ideas tanto teóricas como 

metodológicas de algunos de los estudios pioneros sobre cultura politica resultó 

muy complejo y laborioso, pero de bastante provecho el iniCiar un estudio de caso 

en la UAM-A. Atendiendo a las enseñanzas de cómo habria de planearse una 

investigación con el propÓSito de tomar en cuenta diferentes tipos de recursos, así 

se hizo. Sin embargo, todos los cálculos referentes a los recursos económicos, de 

tiempo, de equipo de cómputo, sofware y demás resultaron no ser tan exactos 

cuando otros factores intervinieron durante la investigación. Fueron principalmente 

los trámites burocráticos para obtener información oficial en torno a los estudiantes 

de la División de CSH, los que implicaron la mayor tardanza en las etapas previa y 

posterior a la aplicación de la encuesta. 

El trabajo en sus etapas de recolección de datos y de observación participante 

se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

Durante su desarrollo se compartieron puntos de vista, se hicieron disertaciones, 

algunas valiosas, algunas otras no, algunas estimulantes, algunas 

otras .. .finalmente, experiencias. La etapa de observación duró aproximadamente 

poco más de un año, en tanto que la recolección fue mucho más rápida y se logró 

en poco menos de dos trimestres. La población de la División de CSH de nivel 

licenciatura lo constituyó el número de estudiantes equivalentes, según datos 

oficiales de la Jefatura Estadística Escolar de la Coordinación de Sistemas 

Escolares, a 4103 distribuidos en las cuatro licenciaturas (Administración, 

Derecho, Economia y Sociologia) de la DIvIsión de CSH, mismo número que fue 

considerado para la construcción de la muestra representativa En la nota 

metodológica se puede averiguar más a detalle a este respecto. 
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El primer capitulo de este trabajo está dividido en dos partes La primera 

trabaja de manera muy general implicaciones teóricas que tienen que ver con los 

conceptos de cultura política y transición. La segunda parte, es un recorrido 

histórico de algunos antecedentes que ayudan a comprender las relaciones 

sociales históricas de corte político que se construyeron, que determinaron y 

determinan la socialización politica de los mexicanos . 

. Aunque las perspectivas teóricas tocadas procuran en algún momento ser 

ecos de algunas perspectivas teóricas que explican el cambio político, no se 

abandera particularmente alguna de esas explicaciones, ya que se trata de llegar 

a una reconstrucción histórica de las estructuras político-culturales que se 

construyeron junto con el régimen y el sistema polítiCOS mexicanos Aunque 

distintos hace a algurlas décadas todavia guardan remanentes en rededor de los 

cuales también organizamos o damos forma a nuestro acontecer politico. 

En el segundo capitulo se comienza el análisis de los datos. Dicho capitulo 

está dedicado al análisis tanto de los valores politicos de los estudiantes, como de 

sus creencias que forman parte de su cultura política llegando a resultados muy 

parecidos a los de otros estudios de caso realizados. Los estudiantes de CSH 

comparten en general valores propios a la democracia aunque todavia con 

algunos resabios de autoritarismo Esto se ve más fuertemente aún en las 

creencias que éstos tienen de la democracia y de las creencias que mantienen en 

relación con la política como un objeto abstracto, que como se verá más delante 

es una creencia limitada a sus experiencias con la esfera de lo político en MéxIco. 

A lo largo del capitulo tres, se analizan algunas formas de participación 

política. Se hace la aclaración de que el no participar es incluso una forma de 

participación política pasiva De manera diferenciada ocurre la participación entre 

grupos de estudiantes, por género y licenCiatura principalmente. Por otro lado. a 

pesar de esa diferenciación en su participación, los estudiantes son también 

homogéneos en su posición ante algunas formas de participación, es decir que en 

su mayoria éstos no partlclparian en las formas más radicales. 

En el cuarto capitulo se escribe sobre las fuentes de información que son parte 



fundamental del proceso de socialización y de la politización de los estudiantes. 

Las fuentes no se reducen a las consultas de los medios de comunicación masiva 

ya que se toman en cuenta otras fuentes de información entendidas como grupos 

de . referencia y que se distinguen precisamente porque no son de carácter 

mediático, tales como la familia ylo compañeros de trabajo, otros estudiantes y los 

profesores Cómo se verá ocurre un fenómeno en el cual a pesar de que los 

medios de comunicación masiva son los más consultados para saber lo que 

ocurre políticamente en el país, no son las fuentes más confiables. Éstas se hayan 

en espacios sociales en donde la interacción se realiza cara a cara. Es un 

fenómeno que no es sui géneris, pero que tampoco es bastante común 
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CAPíTULO UNO 

LOS CONCEPTOS DE CUL TURA POLíTICA y 

TRANSICIÓN. LA CUL TURA POLíTICA y LA 

TRANSICIÓN EN MÉXICO 
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Introducción 

Los conceptos de cultura política y transición que se tocan a lo largo de este 

primer capítulo están estrechamente ligados con la naturaleza del sistema y el 

régimen político mexicanos ya que pueden ayudar a explicar las relaciones 

sociales históricas de corte político que se construyeron, que determinaron y 

determinan la socialización política de los mexicanos. Aunque procuran en algún 

momento ser ecos de algunas perspectivas teóricas que explican el cambio 

político, no se abandera particularmente alguna de esas explicaciones, ya que se 

trata de llegar a una reconstrucción histórica de las estructuras político-culturales 

que se mantienen y en rededor de las cuáles organizamos o damos forma a 

nuestro acontecer político. Con el planteamiento de esta reconstrucción, el 

objetivo es tener un panorama, de porqué desde las experiencias de la vida 

cotidiana es desde donde se politizan los sujetos en una diversidad de espacios. 

Este capitulo se divide en dos partes En la primera se busca teóricamente la 

definición tanto de cultura política como de transición politica con el objeto de dar 

a conocer estos conceptos en su forma abstracta. En la segunda, se hace un 

recorrido histórico que permitirá describir como es que se formó la cultura política 

en México en el penado que comienza con la Constitución política de 1917 

tomando como elementos centrales del argumento el régimen y el sistema político 

mexicanos. 

PRIMERA PARTE 

ALGUNAS IMPLICACIONES TEÓRICAS DESDE LOS CONCEPTOS DE 

CULTURA POlÍTICA y TRANSICiÓN 

Sobre la ciencia pueden realizarse múltiples afirmaciones, pero el hecho es 

que sobre la práctica que de ésta se hace, se necesita de un concepto que sea útil 

en la medida en que aprehenda el objeto de investigación Para el caso que aquí 

se trata, de la misma forma se hace necesaria una revisión de algunas 

perspectivas teóricas que han abordado el concepto de cultura política, sin dejar 
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de lado una propuesta (la de cómo la cultura polít!ca en MéxIco se fue 

construyendo durante el periodo posterior a la Constitución politica de 1917) para 

abordar la hipótesis que en el presente estudio se maneja 

1. Cultura política 

El concepto de cultura política hace referencia en un primer momento a 

aquello que llamamos cultura. Cultura es hoy dia un concepto a partir del cual se 

genera la discusión y el debate académico, pero me parece que aunque no se ha 

llegado al punto en que se tenga un acuerdo total sobre lo que tal concepto 

implica, es necesario conocer las diferentes posiciones y tomar elementos que no 

estén contrapuestos para construir un concepto de carácter flexible (lo 

suficientemente) para los objetivos del trabajo de investigación que aquí se 

propone 

Delimitar lo que se entiende por cultura antes de agregar el adjetivo políllca 

es ineludible. El término cultura tiene una larga historia, sin embargo, dado que la 

totalidad de sus muy diversos significados a lo largo de toda su trayectoria 

histórica no es un propósito central de esta investigación, procuraré sólo refemme 

a su acepción moderna, a aquella que se adquiere en el siglo XIX. Es en este siglo 

"con la aparición de la obra del antropólogo inglés Edward Burnet Tylor (La ciencia 

de la cultura) en la que se concreta con mayor precisión el concepto de cultura, al 

designar desde una acepción moderna, al conjunto de valores, de creencias, de 

simbolos, de técnicas, de modos de pensar que definan a cada sociedad" 1 A 

pesar de numerosas divergencias entre los estudiosos contemporáneos, sobre el 

concepto de cultura existen elementos con los que de manera general se genera 

un acuerdo parcial. De esta suerte, digamos que los elementos anteriormente 

mencionados corresponden a aquellos que son constitutivos de la cultura como 

devenir. 

El concepto de cultura política se ha definido desde las distintas diSCiplinas de 

la Ciencia Social. Para Gabriel Almond Y Sydney Verba, en su estudio The Civic 

, Salazar Sotelo, FranCISco El concepto de cultura y los cambios culturales en SOCiológica No. 17. 
UAM-A. MéxIco, 1991, P 12 
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Culture, la cultura política se refiere principalmente al cómo se interioriza el 

sistema político y cómo es evaluado mediante una dimensión cognitiva y también 

mediante los sentimientos. Desde esta perspectiva, la cultura política es explicada 

por tipologías, es decir, la cultura política puede ser del tipo súbdito, del tipo 

parroquial o bien del tipo civica. A este acercamiento teórico se le consideró poco 

objetivo por su carácter normativo; además pensar la cultura política en función de 

estos tipos puros con una "aplicación mecánica -como evidentemente ocurrió con 

frecuencia en análisIs históricos concretos-, podia conducir a distorsiones tanto en 

el nivel de la descripción como en el de la explicación causal"2. 

Hay que hacer también la observación de la forma en que estos autores 

abordan la cultura política pues la reducen a un comportamiento Ideado para 

afectar la elección del personal del gobierno y/o las políticas De acuerdo con 

Patrick J. Conge, Almond y Verba "excluyen formas pasivas, desobediencia civil, 

esfuerzos para tratar de cambiar o mantener la forma de gobierno. 

comportamiento fuera de la esfera de gobierno, comportamiento movilizado por el 

gobierno y consecuencias políticas no deseadas,,3 

De acuerdo con los argumentos anterrores, los estudios de cultura política no 

han de limitarse únicamente al comportamiento correspondiente al ejercicio del 

voto, sino que también incluirán esa producción social de creencias. valores. 

actitudes y simbolos que Intervienen en la dinámica de la Vida política en el amplio 

sentido del término, tanto en formas de participación activas como formas de 

participación pasivas 

Para Gutiérrez, cualquier estudio de cultura politica necesariamente ha de 

teorizar con las categorías de identidad y sujeto político. El sujeto en su relación 

con la cultura política, afirma Gutrérrez, es una problemática que 

"ha sido abordada desde dos perspectivas ( ... ) La prrmera de las 

perspectivas señaladas conecta con lo que el enfoque tradicional 

se denominó como proceso de SOCialización ( .. ) La segunda tiene que 

2 Gut!éccez, Roberto. La cultura poiitlca en MéXICO teoriu anáiisis desde la SOCiología, en Krotz 
Esteban El Estudio de la Cultura Poliflea en MéXICO (Perspectivas disclplinanas y actores 
~ofíliCOS) CONACULTA, CIESAS, MéXICO, 1996 P 42 

Conge. Patrick J. The Concept 01 Polltlcal Partlclpatlon Toward a Delmltlon, en Compallve 
Politics, Jannuary. 1988, p 242 
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ver con las matrices culturales o marcos ideológicos en los cuales y 

desde los cuales se desencadenan los procesos formadores de las 

identidades políticas'" 

El concepto de cultura política no puede explicarse sino es por medio de esas 

dos perspectivas. El sujeto y su identidad política es el individuo social relacionado 

por medio de conexiones ideológicas y características de acción comunes. El 

sujeto puede ser activo o por el contrario apático, pero ello depende de su relación 

con una sociedad en específico. En este sentido, tanto el régimen político como el 

sistema político considerados como estructuras sociales que se relacionan con los 

sujetos son centrales en su socialización a la vez que son espacios sociales en los 

cuales también se definen identidades . 

. Por cultura política, entonces. se entenderá la relación que guarda un 

individuo con la estructura en términos de la cotidianidad a través de la cual se da 

su socialización. dentro de una multiplicidad de espacios sociales que lo 

determinan en sus valores políticos, su participación, su involucramiento 

emocional con la política y su grado de conocimiento sobre la vida política. Ese 

código subjetivo que forma parte de la cultura política abarca desde las creencias, 

convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política hasta los valores 

relativos a los fines deseables de la misma, asi como las Inclinaciones y actitudes 

hacia el sistema político, o alguno de sus actores, procesos o fenómenos políticos 

específicos relacionados con este. De ahí que el concepto de cultura política, 

implique la medición de distintos niveles como los son el cognoscitivo, el 

evaluativo y el afectivo de manera tal, que evidentemente solo es posible 

separarlos para fines analíticos, ya que en las relaciones sociales como tales, la 

cognición, la evaluación y la afectividad están Interrelacionadas. 

4 Gutlérrez, Roberto La cullura po!itlca en MéXICO: teoria y anallsls desde la soclologia, en Krotz 
Esteban. El Estudio de la Cultura PolítIca en MéXICO (PerspectIvas disciplínarias y actores 
pOlítJcos). CONACULTA, CIESAS. México. 1996. PP 44-45 
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Ya definido el concepto de cultura política a utilizar en esta investigación. 

puede problematlzarse acerca de la relación entre la estabilidad y el cambio. Para 

algunos autores, como lo es el caso de Almond y Verba, el punto de la relación 

entre estabilidad y cambio tiene que problematizarse partir de destacar la relación 

entre la estructura política y la cultura política. 

Es esta misma idea de cambio la que nos trae a la discusión de si en la 

cultura política pude efectivamente tratarse de un cambio o si sucede lo contrario o 

también si sucede pero no del todo. En fin si lo es, en cuáles espacios SI se dio y 

en cuáles otros no. 

El cambio político en México se ha dado en los espacios de la competencia 

electoral y el de la construcción de arreglos institucionales para la promoción y 

práctica de la transparencia. Por hacer una mención de ello por ejemplo basta 

remitirnos al año 2000, tan significativo en términos de alternancia, SI se ve desde 

el punto de vista de que es la primera vez que la oposición toma la presidencia, 

siendo MéXICO un pais de tradición autoritaria en donde el poder excesivo del 

presidente es la caracteristica principal, al menos has Salinas de Gortari Este es 

el aspecto más notable, incluso desde la vida ordinaria, del cambio ocurrido en 

México. Hay otros, sin embargo que no son tan notables pero que están 

presentes. 

Pero también nos encontramos ante otra dimensión más de la cultura política 

en esa relación cultura politlca-estructura política ya mencionada, en la que no 

puede hablarse de cambio politlco. La Idea del cambio aplicada a la lectura de los 

procesos políticos en México tiene que estar, aún hoy dia. sujeta al beneficio de la 

duda. 

2. Algunas teorías sobre transición 

Desde los más diversos estilos y desde distintas perspectivas ya mucho se ha 

escrito sobre revolución francesa y democracia moderna. Si se le considera no 

sólo como una doctrina para una forma de gobierno, sino también como una forma 

de organización social que trasciende esa esfera, puede pensarse a la democracia 
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como un valor central Se le puede considerar como una meta cultural, que en 

tanto que proviene de una doctrina, incluye sus fundamentos ontológicos (pero 

esta es una cuestión más cercana al campo de la filosofía en la que no 

profundizaré y sólo la retomaré en alguna parte de este apartado de manera 

tangencial) Sin embargo, es necesario tener en cuenta lo que supone la 

democracia para construirnos en la medida de lo posible una imagen a cerca del 

objeto que ella conforma, es decir, desde el ideal que se le atribuye, ya que en 

tanto meta cultural sugiere el cambio desde sociedades no democráticas 

precisamente hacia sociedades democráticas. Este es el punto de vista -la 

democratización- desde el cual se piensa en este capítulo el cambio político, 

Democracia y cambio tienen hoy en día una estrecha relación. SI a la primera 

se le considera como la meta a seguir, el segundo entonces puede ocurrir desde 

sociedades no democráticas. Sin embargo, el cambio político no es un fenómeno 

que ocurra homogéneamente cuando hacemos la distinción entre lo procedimental 

y todo aquello que permanece en la esfera de las relaciones cotidianas con 

carácter no de coyuntura, pero si de proceso. Fuera del peso a corto plazo que 

una reforma política pueda tener, el cambio político en las dimensiones de la 

cultura política como los valores y las creencias se gesta, por así decirlo, en más 

de una generación 

Las siguientes son teorias precisamente del cambio. En primer lugar se revisa 

la teoría de Cansino. Después se revisa brevemente la teoria de Samuel 

Huntington para dar otro ejemplo. Finalmente, se discute acerca del cambio 

político en México para dibujar cuando menos, unos trazos de la propuesta de las 

teorías del cambio: dicho en otras palabras. desde dónde y cómo se discuten los 

procesos de cambio. 

Según Cesar Cansino, las causas que inician un proceso de democratización 

son cuatro. a) causas únicas, b) desarrollo paralelo, c) efecto bola de nieve y d) la 

solución que prevalece. Las causas únicas es un punto referido a la aparición de 

una nueva potencia. En el desarrollo paralelo, los procesos de democratización se 

logran gracias a que los países son similares en sus procesos de modernización, 
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ya que esto supone ritmos similares en el desarrollo interno de su conocimiento 

cientiflco, por tanto de su Industria y de sus Indicadores socloeconómicos Por otra 

parte, el efecto bola de nieve alude a una lógica en donde el efecto de 

demostración se convierte en el factor de peso, en el soporte principal, en un 

factor determinante para que con base en un ejemplo de un pais exitoso en su 

proceso de democratización, otro u otros también lo inicien. Por último, la 

democratización puede tener sus origenes en la preferencia a través de un 

balance cálculo - beneficio y también por un elemento subjetivo, una valoración 

que rige la decisión del actor para optar por un régimen politico democrático. 

Los procesos de democratización pueden darse de manera rápida, cómo el 

ejemplo del caso español, o bien de manera más pautada y con un grado de 

violencia diferenciado. Desde esta perspectiva, la dinámica propia de la 

democratización está relacionada con la presencia o ausencia de la variable 

experiencia previa de una democracia, pero también con la probabilidad de pactos 

entre los diferentes actores politicos que conforman la elite politica; ya sea en la 

distribución del poder via organización en partidos políticos, o bien mediante otras 

formas de organización política que igual les proporcionan poder e influencia. 

Si el referente es Huntington, las formas de los procesos de transición son 

representadas de la siguiente manera 

a) Cíclica' la democracia en retrocesos o la alternancia entre la democracia y el 

autoritarismo. 

b) Segundo intento: supone una experiencia democrática previa bajo la lógica 

del intento fallido. 

c) Democracia interrumpida. democracia consolidada que cuenta con el 

conflicto tal que la vía para la alternancia en el poder no sea la vía 

institucional del voto (un golpe de estado, por ejemplo). 

d) Transición directa sucesión directa a la democracia desde el autoritarismo. 

e) Descolonización: el poder coactivo de un poder colonial en tensión con la 

posibilidad de los iniCIOS de la democratización. El retiro del poder colonial 
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puede desprender la autonomía y el pluralismo junto con la emergencia de 

grupos. 

Digamos que el inciso d es el que corresponde al caso mexicano. Este tipo 

de transición. para México, se caracteriza por la función que han tenido los pactos 

políticos. Se pueden dar diversas configuraciones entre los actores políticos 

involucrados. Una categorización muy general para dar cuenta de tales actores 

puede hacerse tomando en cuenta la relación entre factores intrínsecos al Juego 

político de la elite acuerdo, desacuerdo, intereses múltiples. Por ejemplo un 

cambio político -a nivel régimen- aparece como parte de la acción social, en la 

medida en que se presente una división entre aquellos que conforman la elite 

política, gracias a la apuesta de unos por mantener el régimen, y de otros, por 

elegir una estrategia de liberalización. 

De los procesos de transición hacia la democracia son notorios dos modelos de 

transición, mismos que tienen relación directa con el hecho de los pactos entre los 

actores que conforman la elite política: transición consensuada y transición 

conflictiva. El modelo de consenso, explica relaciones de orden político gracias a 

generalizaciones obtenidas con base en un equilibrio entre oposIción y gobierno, 

en donde la seguridad de la imposición frente al adversario no está presente. Y la 

argumentación sobre el conflicto. efectivamente está referida a lo contrario, por 

tratarse de una explicación que gira en torno a que la oposición al régimen 

autoritario es capaz de imponer un cambio sin la necesidad de los pactos. 

De acuerdo con los argumentos anteriores, los procesos de democratización 

implican la construcción de nuevas actitudes y requieren del cálculo del tiempo 

para iniciar oportunamente la liberalización con el fin de la eficacia en la apuesta. 

Precisamente bajo esta teoría del consenso han surgido explicaciones que 

resaltan la relevancia de los pactos en el proceso de tranSICión mexicano. 

Tomando esta línea discursiva, para MéXICO los pactos, sin lugar a duda fueron 

importantes. Lo característico es que el momento histórico se prolonga algunas 

décadas Esto se traduce en que no fue una graduada y exitosa liberalizaCión, SinO 
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todo lo contrario puesto que, dicho grosso modo, inicia con los acontecimientos 

políticos en los 60' y termina en 1994. Por ejemplo, los partidos políticos 

estuvieron en segundo lugar en tanto "oposIción" Otro rasgo distintivo es que no 

se dio una movilización ciudadana; correspondido por la presencia de estabilidad. 

Esto sugiere que la elite política se vio favorecida por las garantías para no perder 

el control del proceso. Los pactos políticos, entonces, son centrales para entender 

el cómo es que PRI asegura un lugar en el juego democrático. 

Pero siempre los peros son una posibilidad de abordar un objeto desde otra 

perspectiva, ya sea díferente, complementaria o con matices entre estos dos 

extremos. Con todo lo que pudiera decirse en muchos análisis, el hecho y la gran 

coincidencia en los distintos análisis es que hubo una alternancia. Fuera de esta, 

la pregunta acerca de si todo el juego es democrático es inevitable porque como 

ya se ha dicho el cambio no es homogéneo Más bien se trata de que el PRI 

aseguró un lugar en la contienda electoral, es decir ha logrado mantenerse en el 

escenario aceptando la incertidumbre que suponen las contiendas en las 

democracias. Considero pertinente tal distinción porque permite ampliar el 

espectro y llegar aún más allá; esto es, que si partimos de que el PRI asegura su 

lugar a través de los pactos en un juego calificado como democrático pudiera 

hacerse una interpretación errónea y dar por sentado que hay una democracia 

consolidada 

. Otra línea analítica que trata de explicar la transición es aquella que 

concentra sus esfuerzos en la explicaCión, válgase la redundancia, en la perdida 

de peso del voto corporativo mexicano. La historia del sistema polítiCO mexicano 

se ha caracterizado por un sistema de partido hegemónico que cobra fuerza, 

políticamente hablando, gracias a que logró idear y poner en marcha mecanismos 

de voto corporativo. El tipo de relación que se da entre la estructura del partido y el 

voto es el clientelismo. El resultado de esta relación, dentro de un marco jurídico 

que dota de poder excesivo a la figura presidencial, es un mecanismo 

característico de la historia política mexicana del siglo XX conocido como el 

corporativismo Al respecto Guadalupe Pacheco afirma que el modelo corporativo 
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del partido hegemónico se conforma por diferentes elementos. una estructura 

social no compleja (pero segmentada), una cultura política súbdito o pasiva, un 

Estado interventor y empresario, la ausencia de movimientos sociales, armonia 

entre los intereses de los líderes locales y las direcciones centrales del partido, y 

también entre los sectores obrero, popular y campesino 5 

Guadalupe Pacheco también argumenta que otro punto de referencia es el 

sistema de cuotas. Su lógica de funcionamiento es la de la asignación de cuotas a 

cada uno de los sectores, es decir, candidaturas por sector. Los porcentajes de los 

votos del PRI en su recorrido histórico que va desde 1979 hasta 1988, presentó 

una tendencia a la disminución de estos6
. La explicación a esto es que en los 

distritos de carácter urbano !a disminUCión del voto para el PRI vino a ser la 

constante, de la misma forma que otra constante fue el elevado porcentaje de la 

votación para el PRI en los distritos rurales, mientras que los mixtos han 

presentado una evolución cercana a la curva nacional globa( Desde el punto de 

vista de distrito se afirma que el PRI es más eficaz en los distritos de corte rural 

La variable cuota sectorial en relaCión al carácter rural o urbano de los distritos 

revela que el sector popular fue el de mayor proporción; un sector obrero con 

mayor presencia en los distritos urbanos y en los mixtos. pero también colocó 

candidatos en los sectores rurales; mientras que el sector campesino sólo colocó 

candidatos en los distritos rurales. Esta forma en que se distribuyó el electorado 

muestra que el sector campesino se habia debilitado. La Interpretación desde este 

escenario derivada es que se da un cambio en la relación entre los sectores 

5 Pacheco Guadalupe Alternancia y nueva geografia política del poder en LUIS Salazar 
~coordlnador), Alternancia y transición a la democracia. EditOrial Cal y Arena. MéXICO 2000. P 367 

Para mostrar la evolUCión de los porcentajes en las votaciones para el PRI, Pacheco utiliza la 
sigUiente tlpologi3 para agrupar los distintos distritos a) PRI Hegemónico. lo cual se ent'ende 
como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) con votaciones muy elevadas .. mientras que el 
PAN (Partido ACCión NaCional) y el FDN (Frente Democratlco NaCional) con votaciones muy bajas: 
b) PRI-PAN, que se entiende como un conjunto de distritos en donde el PRI tiene una mayoria 
cómoda. pero hay una presencia Significativa del PAN, c) PRI-FDN. el PRI con una mayoria 
cómoda. pero con presencia Significativa del FDN. d) PAN-PRI. que se refiere a hay distritos en 
donde el PAN presenta una votación cercana o superior al PRI. mientras que el FDN cuenta con 
una votación minima. e) FDN-PRI. que es "na relaCión de votos en don de el FDN le gana al PRI 
por una mayoria holgada. con una votación a favor del PAN baja. f) distritos piurales. lo que Implica 
un eqüii;brio entre las votaciones para cada uno de los tres partidos. Para mayor detalie véase 
Pacheco Guadalupe Caleidoscopio Electoral. IFE. UAM-X FCE, México 
'Ibldem 
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porque hubo un cambio en la composición de estos en términos de colocación de 

candidatos. 

El argumento que hay de fondo es que la coexistencia de espacios rurales y 

urbanos determina las cuotas de los votos. Podemos pensar entonces que una 

distribución diferenciada de los votos puede explicarse por la dinámica e 

intensidad de procesos de modernización. En este sentido, industrialización, 

urbanización y educación son los procesos de modernización que hay que tener 

presentes para las observaciones de cómo es que afectan los cambios 

estructurales de una sociedad a la composición social incluyendo la de la 

participación política. 

Siguiendo con la misma perspectiva, se le considera a la década de los 80', 

concretamente con los resultados electorales del 88 " como una década en la cual 

el voto corporativo se ve debilitado. Al interior del PRI hay una fractura que 

proviene de las tensiones. La respuesta fue disiparlas mediante una serie de 

transformaciones que determinarían la trayectoria futura del régimen. El 

mecanismo de voto corporativo al debilitarse afecta la relación del partido 

hegemónico con la oposición en tanto que interviene en la competitividad electoral. 

Ésta ahora se ve en un incremento. La competitividad entre el partido hegemónico 

y la opOSición incrementa en una forma nunca antes experimentada 

El mecanismo de voto corporativo es pieza clave para entender los procesos 

políticos correspondientes a la distribución del voto por distrito y por espacios 

rural, urbano y mixto, pero no para comprender la interacción entre la estructura y 

el individuo en términos de una muy baja credibilidad en la política en general y 

en los políticos en particular y además con tendencias cada vez más marcadas de 

abstencionismo. Más bien ese mismo hecho -la CriSIS de voto corporativo- puede 

interpretarse también como la exaltación del descontento y la aceleración de un 

proceso político entendido en términos de la ineficacia de la política mexicana en 

el sentido de las relaciones sostenidas entre clase política y clase gobernante, asi 

como la relación de estas con la ciudadanía 

A pesar de los cambiOS en algunas formas de !a política mexicana, algunos 
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otros no se han realizado y es que probablemente tienen que ver con razones de 

índole económico. Ciertamente en la década de los 70 se suscitan 

acontecimientos que van a Impactar la economía nacional y a partir de ahí a la 

política. Piénsese, por ejemplo, que en general hay un deterioro en lo que a la 

economía familiar se refiere. Con ello qUizá hablamos también de un cambio de la 

política en alguna de las dimenSiones que integran a la cultura política. Si bien 

ciertamente de lo que se habla en lo económico para MéXICO es del comienzo de 

un ciclo de crisis recurrentes, también es cierto que inicia un cambio cualitativo en 

un nivel de la dimensión actitudinal de los mexicanos, especialmente aquellos que 

tienen sus espacios de socialización en un ambiente del tipo urbano. 

La cultura política puede ser entendida como una proyección de las relaciones 

políticas en tanto que se distinguen de otras relaciones por conformarse de los 

elementos de poder y autoridad. Este binomio afecta las dimensiones de la 

cultura politlca que se han venido mencionando a lo largo de este capítulo, en 

tanto que a partir de la distribución del poder y la autoridad se definen posiciones, 

es decir, se jerarquizan y establecen las relaciones entre gobernantes y 

gobernados. 

Es difícil comprobar un cambio politico en algunos de los componentes de la 

cultura política. Con particularidad resaltan en las encuestas de valores, datos 

correspondientes a los componentes de la cultura politica, en especial, aquellos 

que tienen que ver con la dimensiones de los aspectos cognitivos y de los factores 

psicológicos que no reflejan cambio alguno. Pudiera argumentarse que tales datos 

vienen de meras opiniones que son tan volátiles que pueden cambiar de un 

momento a otro. Pero cuando todo ello es una constante, ese desencanto o apatia 

por la pOiitica en MéXICO obedece a algunas causantes estructurales que están 

influyendo las dimensiones cognitiva, valoratlva, pSicológica y de involucramiento 

con la política, de los mexicanos en la actualidad. Así se produce un fenómeno 

complejO en donde la convicción de la gran mayoría es la poca o nula efectividad 

de su intervención en la política En este sentido considero el siguiente punto de 

vista: 



"Un aspecto que tiene que ser considerado es la influencia del 

impacto de la estructura politlca, vista en términos de una estructura de 

poder y autoridad, al menos en ocasiones ejercida no consensualmente 

y que pone un límite externo sobre el individuo que influye su 

comportamiento y sus actitudes, lo cual ayuda a formar la cultura 

política "e 

Es decir que el fenómeno conocido como el sentimiento de efectividad de los 

mexicanos se da particularmente en un sentido negativo El sentimiento de poca 

efectividad puede explicarse por un lado, por la situación económica que algunos 

viven, para otros puede implicar el descontento con la política por el 

incumplimiento de las promesas de campaña. Sea cual sea la causa o las causas 

el hecho es que la cultura política se ve influida por la estructura política en la que 

aún en nuestros días hay remanentes del régimen autoritario. 

SEGUNDA PARTE 

ESBOZO DE LA RELACiÓN HISTÓRICA ENTRE LA CULTURA POLíTICA DE 

LOS MEXICANOS Y EL SISTEMA Y EL RÉGIMEN POLíTICOS MEXICANOS 

1.2 Una breve descripción de la formación histórica del sistema y el régimen 

políticos mexicanos 

Como la intención de este apartado es hacer un muy breve recorrido histórico 

de la formación del sistema y el régimen políticos mexicanos, solo para tenerlos 

como referentes, primero se busca dar una definición de tales conceptos. 

Por sistema político puede entenderse una "síntesis del orden político 

institucional. Las estructuras y reglas del poder se han desarrollado y los valores 

nacionales se han Impuesto sobre los de clase, también se ha conseguido el 

equilibrio funcional entre la esfera pública y la privada .. Todo sistema politlco 

desde el momento en que se reconoce como tal, valida la organización del 

-----_._--

, Pateman, Carole Polltlcal culture, polltlcal structure and polítical change, en British Journal of 

politlcal Science, Vol 1, numero 3, Cambridge Unlverslty Press, JuliO, p 197 
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régimen y ajusta a su normativldad la diversidad de relaciones sociales, políticas y 

jurídicas que se dan en la estructura Interna Inslltucional',B 

El régimen político puede definirse como la "estructura de valores y relaciones 

sociales totalizantes en movimiento, puesto que implica la acción de gobernar"'o 

El sustrato del régimen es la gobernabilidad, por eso es que puede caracterizarse 

como gobierno en acción. 

1.3 El México posrevolucionario.· el binomio democracia-autoritarismo. 

La explicaciones que de México se han elaborado y las que se elaboran, en 

gran medida están determinadas por la acotación, o mejor dicho, por la definición 

del tiempo social a la vez que por la forma en que México es conceptuallzado. 

La construcción que a continuación se hace está pensada con la intención de 

brevemente tomar aquellos aspectos que nos proporcionan una descripción de 

aquello que se conoce como el México autoritario con miras a teorizar sobre el 

objeto que supone la formación de la cultura política en México posterior a la 

Constitución de 1917 Esto es necesario para aclarar la diferencia entre la parte 

normativa que Involucró dicha Constitución y las formas de hacer políticas las 

cuales no se ajustan necesariamente a los preceptos normativos. 

El origen, como ya muchos lo han afirmado, del régimen autoritario descansa 

en las atribuciones dadas al presidente en la Constitución y también de los 

procesos de apoyo al régimen El poder otorgado a esta figura institucional rompe 

con lo que en apariencia era el equilibrio entre los poderes. En la práctica el 

presidente tenía el control de las decisiones en el congreso por dos principales 

razones La primera fue que el partido al cual perteneció el presidente por poco 

más de setenta años y que hoy se conoce como el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), tenía la mayoría en el Congreso. El otro motivo se encuentra en 

los .procesos de apoyo al régimen que principalmente lograron mantener el control 

9 Quir6s Pérez Miguel y Gutlérrez Herrera Luclno. De Carranza a Salinas Otras razones en el 
etrClclO del poder en MéxIco Segunda Edición, UAM-Azcapotzalco. MéxIco. 1993, pp 202-203 
, /bidem 
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de las bases mediante mecanismos de control como el voto corporativo y el 

excesivo poder del presidente principalmente. 

Esa distinción, que en principio no se hizo, condujo a algunos a considerar al 

régimen como democrático. Por ejemplo, Almond y Verba, "a finales de los años 

cincuentas, consideraban que el régimen era democrático, con deficiencias pero 

democrático; sólo después, con los trabajos de Hansen (1979), Brandenburg 

(1965), Gonzáles Casanova (1965), Cosío Vi llegas (1972) y de otros estudiosos el 

régimen fue definido como autoritario"". 

Con estas y otras aproximaciones, resultado de distintos estudios, el régimen 

ya no era definido como democrático deficiente, sino explícitamente como 

autoritario. en otras palabras como un régimen definido por el control del PRI 

sobre el Congreso. El presidente vía el partido podía penetrar en el congreso, en 

el poder Judicial y el federalismo, mientras que el partido era hegemónico por 

todas aquellas prácticas que se convirtieron en parte de la cultura política 

mexicana y que le aportaron el apoyo requerido 

1.4 Enrre lo formal y más allá de lo formal. legalidad y procesos de apoyo al 

régimen. 

Para distinguir y más aún para pensar el régimen como autoritario, es recorrido 

obligatorio una distinción entre el arreglo institucional y la cultura politica. Lo 

primero tiene que ver con lo formal; la segunda tiene que ver no solo con lo 

meramente formal'2, sino también con los procesos reales o procesos de apoyo al 

régimen que pueden quedar fuera de la normatlvidad. Los procesos reales o 

procesos de apoyo al régimen se constituyeron generalmente como formas de 

control politlco que precisamente fueron mecanismos para asegurar por un lado 

los votos, en ocasiones por ejemplo, realizando el intercambio de bienes de 

11 Durand Ponte V Manuel Cludadania y Cultura Polit,ca MéXICO 1993-2001, Siglo XXI Editores. 
MéXICO. 2004. P 39 
12 Una cultura politlca que se relaCiona con lo formal porque la carga valoratlva esta onentada a la 
puesta en marcha de instituciones que buscan contnbuir a la consolidación de la democracia Son 
arreglos Institucionales (formalidad) que fungen el papel de agentes politlcos y que a la vez tratan 
de intervenir como agentes de cambio en el ambito cultural-politlco. 
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consumo primarios' 3 Y en menor proporción otro tipO de bienes'·. Otro tipO de 

intercambio también importante fue el Intercambio simbólico de un paternallsmo a 

cambio de la lealtad. 

Entiendo por formalidad aquel conjunto de formas concretas de marcos 

legales que "garantizan" la competencia real en los ciclos propios de las 

elecciones. En ella se circunscribe todo el conjunto de normas establecidas bajo el 

entendido de los criterios de selección referidos a las candidaturas, así como los 

ciclos y los criterios bajo los cuales deberán efectuarse las elecciones. Pero por 

otro lado, lo que en esa normatividad se VIO, fue la posibilidad de construir una 

ficción que estaba en contra de un proceso democrático real. Con el uso concreto 

del discurso juridicista, como retórica del partido oficial, fue posible construir una 

im~gen democrática del pais, al menos, como ya se mencionó, en términos 

formales. 

Desde esta perspectiva se le consideró, en distintos casos, a México un pais 

democrático. Y así lo fue, pero en apariencia, dado el andamiaje de controles 

políticos (entre ellos, por ejemplo destaca, la división por sectores) en los cuales 

se apoyaba un régimen. Pero. por otro lado, de acuerdo a los hechos dados en la 

vida ordinaria, es referirnos a un sistema polítiCO de partido úniCO, presidencialista 

y que inhibía la competencia real. 

En ese contexto de partido hegemónico y de un presidencialismo con una 

desproporcionada cuota de poder como particularidades, estos han sido, por su 

dimensión y desarrollo histórico, agentes de socialización centrales para la 

mayoria de los mexicanos. En este sentido, me parece, a partir de la relación entre 

sistema polítiCO y el proceso de socialización que a partir de el se onglna y 

desarrolla, pueden entenderse en alguna medida la forma de hacer política en 

contextos pequeños en relación al nivel nacional y por lo tanto concretos La 

13 PrinCipalmente despensas. 
" Juguetes. gorras, playeras, boligrafos. todos estos con la propaganda del partido ofiCial Cabe 
mencionar que en ocasiones se daba una cantidad en efectivo a cambiO de aSistir a las reuniones 
en públiCO a las cuales aSlst,an I~s candidatos 
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política, entonces, se expresa en prácticas concretas propias al contexto micro15
• 

que no pueden entenderse si no es por la influencia del sistema político mexicano. 

De este modo las investigaciones sobre cultura política, pueden serVIr como 

indicador del proceso político que vive el país en términos de una cultura política 

que aún se encuentra en transición a la par de una democracia realizada sólo en 

términos medios, es decir, en términOS procedimentales. 

Hay dos categorías dentro de las cuales se pueden clasificar a los procesos 

políticos. Una de ellas tiene que ver con la coyuntura, es decir, se trata de 

procesos propiciados por factores de corto plazo. La alternancia, está enmarcada 

dentro de esta categoría: la coyuntura Por esto es que podemos hablar de un 

proceso político corto en durabilidad. Por el otro lado, hay procesos políticos que 

se enmarcan más a la dinámica histórica de los factores culturales y estructurales 

Evidentemente que este tipo de procesos políticos son mucho más duraderos, 

puesto que se realizan a lo largo de muchos años. Por ejemplo, uno de ellos fue el 

de hacer de la competencia fingida una competencia real. 

La ficción de la competencia se termina con una serie de reformas realizadas 

entre las décadas de los años ochentas y los noventas. Para un caso como lo es 

el caso mexicano, las reformas realizadas entre los ochentas y los noventas 

sigrllflcaron la apertura del Juego democrático: sin embargo, un juego que se 

exalta más sólo a nivel procedimental. Por el contrario, en otro nivel, en el nivel de 

las instituciones u otras condiCiones necesarias para la democracia 16, tal cambio 

democrático no se ha logrado o está comenzando a ser, éste es apenas el 

embrión del cambio. De esta suerte, parece ser erróneo dar por sentado que en 

México se ha alcanzado la democracia, cuando o no eXisten todas las condiciones 

para la democracia ó es el comienzo de un largo proceso relaCionado 

directamente con su consolidación. 

15 El calificatiVo micro hace referenCia a un espacIo geogratlco pequeño. que ni siquiera es de la 
magn,tud de uc mUnicipiO O delegaCión Lo miCro en este sentido esta refendo a la UAM-A 
\6 Actitudes. creencias. valoraCiones, conVICCiones, percepciones a cerca del universo politlco 
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No se trata necesariamente de un proceso de consolidación democrática 

deslindado automáticamente de un riesgo de retroceso Es posible que el 

retroceso provenga de una cultura politica que aún, hoy dia guarda resabios de 

autoritarismo, dados en los distintos espacios sociales, incluidos, por ejemplo, los 

de la familia, el trabajo y la propia universidad, ya que hay un contraste marcado 

por una valoración positiva en términos de adhesión a la democracia que está 

adquiriendo fuerza y por prácticas y formas de participación concretas, que podria 

decirse no son democráticas en tanto herencia del legado autoritario. En términOS 

de duración, lo que en estos momentos son remanentes del régimen autoritario 

son más duraderos y no se terminan en una coyuntura, sino que necesitan de más 

de una generación para que el cambio se logre en ese nivel sea de mayor 

extensión. 

y no solo eso, además si de elementos persistentes en la cultura política 

hablamos, entonces habria que poner atención también a aquellas relaciones 

clientela res que en tanto rasgo permanente en las relaciones políticas impactan 

políticamente en dos sentidos. En primer lugar, pensemos en que las relaciones 

clientela res están basadas en diferencias de posiciones dentro de la estructura 

social, lo que supone manifestaciones de desigualdad. En segundo lugar que la 

imagen que se tiene de la politlca mexicana contemporánea es en parte una 

imagen de favores por votos y en parte una imagen que deja en un papel 

secundario a la oferta programática por la propaganda mediática. Los votos que se 

transforman en escaños muchas veces encuentran su origen en un Intercambio 

clientelar que se sobrepone al conocimiento y a la preferencia por una oferta 

programática Este tipo de relaciones políticas contribuye también a ese 

sentimiento de desencanto por la política. a ese elemento de la cultura política 

ubicado en la dimensión actltudinal. 

Hay dimensiones en las cuales no podemos hablar de un cambio politico 

debido a los remanentes del régimen autoritariO que aún tienen algún peso, pero 
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hay otras en las cuales efectivamente han ocurrido cambios. En México podemos 

hablar de cambio de un régimen autoritario hacia uno democrático, pero no de un 

cambio homogéneo, no hablar de un cambio en un sentido totalizador. Por eso es 

que algunos le dan a la alternancia en México el 2 de julio de 2000, un carácter 

central para entender que el país había cambiado de un régimen político 

autoritario a uno democrático porque el partido oficial. el PRI, acepta los 

resultados de la elección y termina por ser esto testimonio de la materialización de 

la existencia de una oposición que realmente pudo competir y ganar mediante el 

voto. De esta forma puede entenderse porque fueron tan simbólicamente 

importantes las elecciones de aquellos días, ya que aunque todo ello fue un 

cambio a nivel de la alternancia. la figura presidencial pierde el poder que pudiera 

haber limitado las decisiones del congreso a las decisiones del presidente. 

El cambio de régimen que ocurrió en México, pude ser explicado teóricamente 

como ya Juan Linz habia escrito a propósito de un cambio de esta naturaleza: 

"Cuando un régimen cambia, la actitud de una gran parte de la población 

se mantiene neutral o a la expectativa, sin identificarse con los que lo 

han establecido o mantenerse leal al régimen que ha caído. En esta 

etapa los nuevos gobernantes pueden iniciar políticas con un carácter 

socialmente constituyente, creando una sólida base de apoyo entre los 

que se benefician de ellas 

Los líderes del nuevo régimen democrático es muy posible que se 

sientan tentados a poner simultáneamente en su orden del dia todos 

problemas de la sociedad que no están resueltos, probablemente para 

maximizar el apoyo, sin darse cuenta de que al hacerlo también 

maximizan el número de personas que posiblemente se verán afectadas 

negativamente por las reformas."" 

La cita anterior es particularmente importante si comprendemos a MéXICO en 

sus procesos políticos y económicos concretos Voy a referirme únicamente a 

17 LInZ, Juan. La qUiebra de las democracias. coedlclón por Alianza EditOrial y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. MéXICO. 1990. pp 79-80 
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aq~ellos que pueden considerarse como trascendentes para caracterizar la etapa 

de la transición política y su relación con los procesos de tipo económico. 

La alternancia en México no puede ser entendida si no se tienen presentes 

los procesos políticos que han estado detrás de la transición. En el sistema y el 

régimen político mexicanos comenzaron a ocurrir transformaciones que los 

conducirían a un penodo de transIción prolongado. Y es aquí donde entramos en 

la discusión sobre qué hechos son los adecuados para tomárseles como 

indicadores del inicio de una etapa de transición hacia la democracia. 

El caso mexicano ha sido uno particularmente complejo para su estudiO. 

Abordado desde díferentes disciplinas de la ciencia social mucho se ha escrito. Así 

tenemos, por ejemplo desde aquellas miradas que pretenden ser abarcadoras, o 

aquellas que abordan el objeto de estudio a partir de una división temporal por 

sexenío, otras por procesos, etc. Los diferentes casos son, válgase la 

redundancia, explicaciones variadas o bien desde un punto de vista juridicista, o 

bien desde un punto de vista economicista, o bien sociológico, o bien desde la 

ciencia política o en última instancia desde un enfoque multidisciplinario. 

Como afirma Línz en La Quiebra de las Democracias, "Ios sistemas de 

partidos son el resultado no sólo de factores estructurales, sino de factores 

institucionales"lB La combinación de ambos sugiere pensar en que a cada estado 

nación le corresponden pautas de competencia políticas concretas. En este 

sentido, el México a partir de la constitución política de 1917, es un estado nación 

que emerge en un contexto de necesidad de garantizar que se cumplan los 

fundamentos constitucionales, por un lado; y por el otro, la necesidad de 

consolidar procesos políticos alternativos a los contemplados en la constitución 

que garantizaran la simulación de elecciones competidas, por tanto una pluralidad 

simulada. 

Factores institucionales y factores constitucionales son el caldo de cultiVO 

para una negación propia del sistema político mexicano en el sentido de que esas 

prácticas políticas que apoyaban el mantenimiento de un orden que se caractenzó 

'8 Linz, Juan La qUiebra de las democracias, coedlclón por Alianza Editorial y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, MéXICO, 1990. p 52 
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por tener como uno de sus elementos principales un fuerte presidencialismo, eran 

lo contrario a la normatividad que "regulaba" la competencia electoral. 

Un proceso electoral, de acuerdo con lo que versa la teoria democrática, es 

entendido como una construcción de acuerdos en torno al acceso y a la 

distribución del poder y que además lleva como encomienda evitar que las 

diferencias 19 se conviertan en conflicto. 

En teoría un gobierno de corte presidencial se distingue del parlamentario por 

que su dinámica no puede deslindarse de una separación de poderes entre el 

legislativo y el ejecutivo. El proceso que permite periódicamente la conformación 

propiamente de un gobierno presidencial está dado, de acuerdo con los 

argumentos centrales de Lijphart, por caracteristicas tales como: a) tanto el 

ejecutivo como el legislativo ejercen distintos poderes garantizados 

constitucionalmente, además de ser electos separadamente; b) el presidente 

funge el papel de jefe de estado y Jefe del ejecutivo, c) La autoridad ejecutiva está 

concentrada en la figura del presidente, el gabinete y los ministros siendo meros 

asesores responsables delante del presidente; d) Existe una separación formal del 

personal de los poderes legislativo y ejecutivo; y, e) Los mandatos son fijos Ni el 

presidente puede disolver el legislativo, ni éste puede destituir al presidente 

(excepto a través del proceso de Impeachment) De este modo es como un 

gobierno presidencial se define Pero no basta con autodefinirse por su proceso 

interno, sino también por las ventajas y desventajas que en términos operativos 

dicho sistema ofrece, y que ya han sido observadas. 

Vale la pena, sin embargo, detenerse en los puntos ventajosos, ya que uno en 

concreto da la pauta para explicar a manera de ejemplo, cómo es que se daba la 

relación entre la estructura y la cultura políticas en el México del régimen 

autoritario. Se dice que una de las ventajas de un sistema presidencial es que la 

separación de poderes hace que el poder politico sea más limitado frente a la 

'9 Me refiero a uno de los fundamentos ontológiCOS de la democracia que en tanto pluralismo, de 
acuerdo con C. Gould Carol, es un mecanismo politlcO que logra la protección del Individuo a partir 
de vn eqUIlibrio de Intereses diferenciados a través de eleCCiones regulares. Dicho en otras 
palabras, se trata de contar con las alternativas politicas que la pluralidad de Intereses Significan en 
tanto número de partidos politicos Para mas detalle a cerca de este punto véase C Gould, Carol 
Rethlnking democracy Freedom and social cooperatlon In pOlltlCS, economy. and soclety 
Cambndge Unlverslty Press. New York, 1990. 
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sociedad, dicho de otra forma. la sociedad es más libre. Evidentemente, como ya 

se ha mencionado, es de llamar la atención que la constitución política mexicana 

de 1917 se encargó de sentar las bases para lo que conocemos como las reglas 

del juego "democrático" en donde efectivamente la separacíón de poderes 

formalmente a la luz de un punto de vista juridicista, puede pensarse como un 

hec;ho. Pero por otro lado, después de que se concretara la atribución de garantías 

metaconstitucionales, se produce un escenario real (o de política alternativa en 

apoyo al régimen), además del corporativismo, que sirvió como un golpe con 

dirección, efecto e intensidad requerida para asegurar los votos en la 

"competencia electoral". 

Los espacios de politlzación, vistos desde la representación más general, 

fueron los espacIos rural y urbano. En ellos, aunque con algunos matices, se 

reafirmó el funcionamiento de un sistema presidencialista que 

A través del devenir característico de México, se han sentado las bases para 

una dinámica entre el Estado y la Sociedad caracterizada por la ineficacia política 

(dicho esto como un saldo general) Pero es este mismo problema el que nos 

conduce a pensar que si bien la política mexicana puede evaluarse en términos 

negativos por ineficaz, entonces cómo entender su eficacia en cuanto a control 

político, que como ya se ha dicho contribuyó indudablemente a su éxito, a su 

permanencia. 

Lo primero que se enfatiza es que cuando se hace referencia a un saldo 

negativo de la eficacia de la politica mexicana, se está pensando en el cómo se 

institucicnalizaron los usos de la política en un sentido de su impacto en los 

niveles de bienestar social En este sentido podemos hablar de un saldo negativo. 

y si a ello le acompaña una tendencia hacia altos niveles de abstencionismo, la 

política se lee a partir de índices de credibilidad balOS, que finalmente conducen a 

una apatía por la política en general. 

Segundo, el control político es un acierto de la politica mexicana (la que es 

inherente al autoritarismo) en el entendido de la estabilidad que se logra para la 

gobernabilldad, y sin embargo este acierto es también una forma de práctica 
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antidemocrática. El control pOlÍtico por autoritarismo, fue una de las prácticas 

politicas que se hizo común en México, lo que en parte determinó por ejemplo la 

pa~icipación politica y las creencias sobre ella. La participación se reduce a una 

mayoria simpatizante o no del partido oficial, pero adherida a la base que le daba 

el apoyo en las urnas. 

Por otro lado, en este binomio democracia-autoritarismo, no se pueden 

encontrar todas las coordenadas en medio de ias cuales se genera una cultura 

politica. Estas dos dimensiones que son parte de la esfera de lo polítiCO no bastan, 

para cuando menos, tratar de e!'1iender la multiplicidad de factores que intervienen 

en los cambios que se gestan a nivel estructural, es decir, que no son tan 

inmediatamente observables gracias a su temporalidad prolongada. 

La relación entre la esfera de lo polítiCO y la esfera de lo económico es 

particularmente importante, si nos referimos al caso meXicano, para hacer un 

intento por descubrir esas otras coordenadas que no nos proporciona, por si 

mismo, un análisis que solo atiende a la esfera de lo politlco. La cultura politica en 

México hoy en dia es indispensable para ubicarnos, y plantear cuando menos de 

manera hipotética, los posibles escenarios politicos en los cuales se encuentra el 

grueso de la población juvenil. Es, empero, de suma Importancia subrayar que lo 

politico y lo económico han determinado el perfil cultural-politlco de los electores 

jóvenes. 

Las relaciones políticas son por antonomasia, relaCiones que se 

complementan de relaciones económicas en su dinámica. Estado y sociedad, por 

ejemplo, no pueden entenderse solo a partir del marco jurídico que supone un 

contrato social, ya que se entienden también teniendo presentes el intercambio 

demandas-políticas públicas. En este sentido, la situación económica general de 

un país, conjugada con las relaciones políticas concretas en éste, influye la 

imagen, las prácticas, la desconfianza, los valores políticos que los ciudadanos 

puedan tener. Cuando la relación entre la economía y la política no satisface las 

demandas de los ciudadanos, llevado muy al extremo, muy probablemente se crea 

una cultura politica que no necesanamente sea propicia para un cambio de 



régimen hacia uno democráti¿~:'L.·' .• ~.J 
De este modo. desde la economía diferentes factores pueden intervenir en la 

esfera de lo político, por ejemplo, una crisis. Este es un factor decisivo para la 

historia política de México porque es precisamente por un factor crisís que 

podemos ubicar la época en donde la mayor parte de los que ahora son electores 

jóvenes. La mayoría de la población Juvenil en nuestros días se caracteriza quizá 

probablemente porque la mayoría comparta la ideología propia a la doctrina 

democrática, pero también probablemente porque no sea un grupo social en el 

cual la cultura política de corte democrático se presente como homogénea. 

Además, este mismo grupo tiene como común denominador, el haber nacido 

durante un periodo de cnsis recursivas y posteriormente en un periodo de una casI 

nula credibilidad en la poiítica y en los políticos. 

20 No es por ejemplo favorable para un régimen y un sistema politlcos que pretenden ser 
democráticos, cuando Incrementan las tendencias en altos grados de abstencionismo No es 
favorable, por ejemplo, cuando se tiene una preferencia por la democracia en particular, y Sin 
embargo, una Imagen derrotista frente a la politlca en general No es favorable. por ejemplo, 
cuando una crisis golpea el bolsillo de los ciudadanos, y mucho menos es favorable, cuando 
después de un largo perlado de CriSIS recurSivas. la ret6r1ca solo reafirma la promesa postergada 
del bienestar en toda la extensión de la palabra 
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CAPíTULO DOS 
LOS VALORES POLíTICOS Y LAS 

CREENCIAS EN LA POLíTICA Y EN LA 
DEMOCRACIA DE LOS ESTUDIANTES DE 

CSH. 
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Introducción 

El objetivo de este apartado es el de rescatar aigunas premisas teóricas que 

permiten hablar o discutir el tema de los valores en el contexto de la realidad 

actual, a pesar de que no se profundiza en el debate teórico de estos Además de 

lo que se trata también, es de diferenciar la dimensión que tanto una creencia 

como un valor comprenden, Esto es importante SI se considera particularmente 

que cuando de política se trata, normalmente las creencias en torno a ella, se 

erigen sobre valoraciones y viceversa, Es por ello que lo que interesa diferenciar, 

aunque en forma somera, son los espacios en dónde se mueven propiamente una 

creencia y un valor. 

Generalmente creo que se mira desde una perspectiva nebulosa cuando se 

piensa en y desde la vida ordinaria sobre creencia y valor. Desde esos espacios 

se construye la realidad social. Sin embargo, a un nivel corresponden las 

creencias, que se presentan tanto individuos como en los sujetos sociales. Por el 

otro lado, en otro nivel están los valores, que al igual que las creencias se 

encuentran en los individuos y en los sujetos 

Enfatizar la importancia de tener presente esa diferenciación entre creencia y 

valor es un imperativo en función de evitar una confUSión respecto de la parte de 

lo social que cada concepto abarca, pues aunque guardan una cercana relación, 

en estricto sentido no son términos que hagan referenCia al mismo objeto. 

1. Creencia y valor 

Las creencias, puede decirse. son ideas sobre como el mundo opera21 Puede 

agregarse esta como la premisa general y agregar algunas otras para ajustar el 

enfoque y asi hacerlo más precIso. Si vemos a las creencias desde esta premisa, 

se entienden no como un conjunto de ideas aisladas, sino más bien como un 

conjunto de ideas interconectadas Habria que agregar, sin embargo, esas ideas 

no se dan en la nada, pero si a lo largo del proceso de la vida ordinaria. La 

construcción social a cerca de cómo es que el mundo opera. implica que las 

creenCias en tanto ideas compartidas se generan a partir de 1) en primer lugar y 

21 Gelles J Richard y Levlne, Ann Soclologia. Mc Graw Hill. sexta ediCión, MéXICO, 2000, P 91 



numéricamente hablando. una basta cantidad de sujetos ya sea a nivel micro 

social o a nivel macro social; 2) hay estructuras sociales dadas; y que 3) a través 

de esas estructuras se da la interacción que se traduce en hechos SOCiales. Asi, el 

pensamiento de la realidad SOCial en términos del senlldo común, se localiza en 

planos concretos (la familia. la educación escolarizada, el trabajo, etc) y es 

modificada y reproducida desde múltiples posiciones. La realidad es vista desde 

una multiplicidad de historias de vida, pero también desde la Interacción de 

múltiples organizaciones. 

Aún y con el juego de variación múltiple de las posibilidades, la mayoría de las 

veces ei común denominador es la lectura de la realidad que se presenta ante 

nosotros en términos de lo bueno o lo malo, es decir, que independientemente de 

nuestras diferencias, siempre la base para emitir un juicio de valor se centra en 

unéj distinción entre lo bueno y lo malo. Es precisamente esta forma de 

reproduccíón social lo que permite la concurrencia de una infinita cantidad de 

creencias. La cultura política como parte de la reproducción social no es la 

excepción 

Es justamente esta bifurcación entre lo bueno o malo lo que da la pauta para 

movernos en el terreno de la conceptualización de eso a lo que se le llama 

valores. Los valores encuentran su fundamento en un sentido del deber ser, es 

decir se rigen por una distinCión entre lo bueno y lo malo. 

Como actores políticos en relación a nuestras creencias y valoraciones, nos 

movemos en dos niveles; de los cuales uno está referido a esas manifestaciones 

muy individuales que no son otra cosa que nuestras percepciones fundamentadas 

en una creencia y que nos conducen a emitir nuestros juícios de valor, mientras 

que el otro podemos ubicarlo a nivel de manifestaciones grupales en su sentido de 

acción colectiva basada también en percepciones en donde las identidades juegan 

un papel central. Dichas formas no solo abrazan la dimensión subJetiva, SinO que 

además se obJetivizan por ocupar un lugar dentro de una estructura y una 

dinámica SOCial propias. 

37 



1.2 Creencias en torno a la política 

El cuadro 1 en el anexo concentra los datos generados en torno a las 

creencias acerca de la política Para ello se lanzó una pregunta abierta pidiendo la 

definición de la política. Las respuestas como se observarán, no varían mucho de 

los resultados que la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadana arroja. 

Para una cantidad considerable de los encuestados, la política se reduce a la 

búsqueda por intereses personales; un medio para obtener el poder; un controL 

En 'contraste son los menos los que piensan la política en términos Jurídicos, es 

decir acatar las leyes bajo una lógica de derechos y obligaciones Por otro lado, 

están aquellos otros que ven a la politica como un asunto de presencia en los 

medios de comunicación masiva. Ante un escenario de creencias con valencia 

negativa en su mayoría, se esperaria que las formas en que se valora a la política 

estuvieran dentro de una tendencia mayoritaria y marcadamente negativa (a este 

punto volveré más adelante en el siguiente apartado) 

1.3 Creencias en la democracia. 

Con base en el cuadro 2 del anexo, mismo que concentra información de las 

creencias en torno a la democracia, se construyó una tipología de siete formas 

que engloban las creencias a cerca de lo que es la democracia. En primer lugar se 

encuentran aquellos que para definir lo que es la democracia dan mayor 

importancia al poder del pueblo y al gobierno de ía mayoría. En segundo lugar 

están lo que la definen como un asunto de proceso electoral En otra categoría 

podemos colocar a los que definen a la democracia como participación e influencia 

en la toma de decisiones. Para otros. la democracia parece ser una forma de 

gobierno que no opera en términos reales (una actitud derrotista) siendo este el 

tipo que presenta un mayor distanciamiento. Por otro lado, algunos le ven como 

igualdad. Otros creen que es consenso. Finalmente los menos creen que es el 
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gobierno de la minoría. 

Cuando se preguntó acerca de cómo podrian en sus propias palabras definir la 

democracia, aún y cuando no todos respondieron a tal pregunta, se obtuvieron 

definiciones diferentes, pero que finalmente se pueden clasificar en siete 

principales. Las creencias en torno a lo que es la democracia están divididas 

principalmente en los marcos del poder del pueblo I gobierno de la mayoría, 

elecciones, participación e Influencia en la toma de decisiones, un ideal, igualdad, 

consenso, y finalmente, gobierno de una minoría. 

Los resultados de las dos preguntas abiertas sugieren que de la política en 

general se hace una lectura disímil que de la que se hace de la democracia. La 

política en general comprendida por los estudiantes en la UAM-A, parece ser algo 

que, por su ubicación y experiencía dentro de un sistema y régimen políticos, se 

lee en términos negativos 

Incluso podría aventurarse alguna otra hipótesis y deCIrse que esta manera tan 

peculiar en México de ver a la política y a la democracia no le es ajena a un grupo 

tan selecto como lo es un grupo de estudiantes de nivel superior, y que pudiera 

ser que encuentre sus orígenes en la Influencia que los medios de comunicación 

han mantenido en términos de intensidad. Pero por otro lado. el origen también se 

encuentra en todos los espacios de socialización entendidos como instituciones de 

carácter públicas y otras que son más de carácter social (grupos de referencia). 

Es importante hacer este señalamiento porque se trata de un grupo 

relacionado con una de las variables fuertes: el nivel de educación escolarizada. 

Los estudiantes de nivel superior (UAM-A, División CSH) al Igual que una canlldad 

mayoritaria de mexicanos. ven con mejores ojos a la democracia que a la política 

en sí. Hay una diferenciación entre la democracia y la política que se define por la 

preferencia del ideal y la vida ordinaria. 

La democracia se cree en la mayoría de los casos algo que de alguna manera le 

da un poder al puebio, ya sea a través de de la participación en la toma de 

decisiones. o bien a través de elegir a quienes nos representan. 

En un nivel de una meta que se pretende está la democracia. Una orientaCión 
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por una creencia es lo que define las preferencias por lo que se qUiere o se desea. 

En el terreno de una cultura política semidemocrática con la multiplicidad de 

prácticas políticas que ella conlleva se encuentra a la vez la democracia como una 

meta cultural establecida pero que no ha sido presenciada y mucho menos 

vivenciada en su totalidad. Es decir que en la naturaleza misma de los ritmos de 

cambio para las estructuras culturales, es en donde ha de situarse a los resabios 

del autoritarismo. 

Además, la orientación de la aCCión, en función del desarrollo peculiar de 

complejos procesos de ideologizaclón, forjados al calor de las experiencias de 

desencuentros o distanciamientos con las instituciones públicas y con la politlca 

en general, sugiere que lo que le da su temporalidad a las creencias como parte 

de la estructura cultural-política es la forma en que se articulan las unas con las 

otras para dar forma a una contraposición entre el discurso y la práctica, es decir, 

que se cree en la democracia como una meta deseable, pero se cree también en 

la participación como un cúmulo de prácticas que aún no están distanciadas 

completamente de un autOritarismo. 

Se puede creer hoy en día en la democracia mexicana, pero ¿se valora 

positivamente? 

2. LOS VALORES 

2.1 Los estudiantes de CSH y sus valores políticos. 

Abordar esta dimenSión de la cultura política es una tarea para nada senCilla 

dado que la naturaleza del fenómeno es compleja Los valores, al igual que otras 

normas son difíciles de asir por su carácter de inmaterial No obstante con base 

en las preguntas aplicadas en la encuesta, hay la posibilidad, SI no de definirlos y 

aprehenderlos con exactitud, acercarnos y hacerlos mesurables en lo posible para 

hacer los trazos correspondientes a esta imagen de una realidad social concreta 

los valores políticos de los estudiantes de CSH (administración, derecho, 

economía, sociologia) de la UAM-A 

Se dice acerca de los valores una multiplicidad de razonamientos. 
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Acercarnos a los valores desde tal o cual perspectiva nos conduce 

necesariamente a un ángulo desde el cual pensarlos y si se qUiere, explicarlos. Un 

buen comienzo entonces, es la definición de lo que son los valores en una 

acepción general para dar paso a una esfera muy particular que es la de los 

valores pertenecientes al universo de lo político. Dentro de éste, sin embargo, sólo 

es de interés tomar en cuenta los valores22 que corresponden a la democracia 

porque de lo que se trata es de explicar hasta que punto podemos hablar de 

valores propiamente de la democracia en el actual proceso de cambio. a la vez 

que este criterio de discriminación sirva para dar cuenta de remanentes o valores 

que corresponden más a un régimen autoritario. 

2.2 De valores y sujetos ¿ Qué se entiende por valor social? 

El valor social está directamente relacionado con una pretensión y una 

práctica de índole moral o prescriptiva Los valores sociales principalmente se 

presentan en dos niveles (sujeto individual o colectivo) y también se puede hacer 

una lectura de ellos desde dos principales corrientes. De acuerdo con el 

Diccionario de Sociología, hay dos posiciones que engloban a los más 

trascendentes trabajos sobre los valores desde el pensamiento sociológico. Por un 

lado está la posición que "aproxima al valor social a conceptos como necesidad 

(v.), deseo, interés; el valor es en sustancia lo que se quiere, se desea o se siente 

como medio para satisfacer una necesidad. La segunda concepción hace del v. 

una condición casi ideal, cuya función es la de orientar la acción y evaluar su 

adecuación como medio para un fin"n Entre lo que se quiere y lo que se hace 

existe una sustancial diferencia aún y cuando en los dos casos estén presentes 

valoraciones de hecho. 

De la primera el ejemplo más representativo es el Thomas y Znanieckl ya que 

ofrece una definición de valor como algo que ha de entenderse como "un dato que 

tenga un contenido empírico accesible a los miembros de un grupo social y un 

significado en referencia al cual es o puede ser objeto de actividad. El significado 

" Como valor central en una democracia se encuentra la adheSión a ésta. Los otros valores a 
considerar son toleranCia y confianza en las instituciones públicas y pnvadas 
23 Gaiilno. Luclano. Dlcclonano de Sociología. Siglo XXI Editores, p 901 
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de esos valores se hace explicito cuando los consideramos en conexión con 

acciones humanas .. 24 En el otro extremo, fue Max Weber quien siendo el autor de 

una teoría de largo alcance, incurSionó en pensar los valores en términos de lo 

que implica el hacer una elección, En este sentido, como el mismo explica se trata 

de un tipo de acción con arreglo a fines cuando "la decisión entre los distintos fines 

y consecuencias concurrentes y en conflicto puede ser racional con arreglo a 

valores: en cuyo caso la acción es racional con arreglo a fines solo en los 

medios .. 25 

A pesar de las dificultades y de la polémica que se dan al calor de la discusión 

del· estudio de los valores, en su relación con la estructura social encuentro la 

justificación para mencionar la parte referente a su objetivación, es decir, si los 

valores corresponden a la dimensión subjetiva de lo social, estos se objetivan en 

la posición que ocupen en dicha estructura. 

2.3 Los va/ores desde Merton 

Uno de los teóricos que trabajó cuestiones de soclologia y de estructura 

cultural fue Robert K Merton. De acuerdo con él, los valores forman parte de la 

estructura cultural. Al respecto escribió 

" .. consiste en objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos, 

sustentados como objetivos legítimos por todos los Individuos de la sociedad, o 

por individuos situados en ella en una posIción diferente ... Los objetivos 

predominantes Implican diversos grados de senflmiento y de importancia y 

comprenden una estructura de referencia aspiracional. Son las cosas por las que 

vale la pena esforzarse ... desigmos para la vida de grupo. 

Un segundo elemento de la estructura cultural define, regula y controla los 

modos admisibles de alcanzar esos objetiVOs. Todo grupo social acopla sus 

objetivos culturales a reglas, arraigadas en las costumbres o en las instituciones 

relaflvas a los procedimientos permisibles para avanzar hacia dichos objetiVOs. 

241bldem 
25 Weber. Max. Economía y Sociedad Segunda reimpreSión en FCE-España. 2002. p 21 
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Esas normas reguladoras no son por necesidad idénticas a normas técnicas o de 

eficacia" 26 

La cita anterior, condensa demasiada información teórica. Desde ella puede 

pensarse en un supuesto para la investigación que aquí se hace. Uno de ellos, es 

por ejemplo, que puede sugerirse que para el caso mexicano el Involucramlento 

con una cultura cívica adecuada, o si se quiere. saludable, para una sociedad que 

en apanencla aspira a ser democrática, es un objetivo visto a largo plazo Primero 

porque los cambios a nivel cultura política no son homogéneos, ya que los 

distintos elementos constitutivos de esta no cambian sincrónicamente. Y no lo 

hacen, porque la dinámica del cambio, como se menciona en la cita anterior, 

depende de una multiplicidad de formas de priorizar ligadas directamente a una 

dimensión subjetiva. Segundo. debido a que México, estando asi en una transición 

aún no consumada en términos de la totalidad de los componentes de la cultura 

política, se encuentra en una etapa en la cual el conjunto de valoraciones positivas 

para una democracia no puedan llevarse a cabo porque la democracia en México 

en tanto un objetivo cultural, necesita de las instituciones requeridas. cosa que en 

su totalidad tampoco es posible porque nos encontramos ante una experiencia 

política que es en parte nueva 

Los valores en el entendido de un objeto distinto al que constituyen las 

creenCias, explican netamente en un sentido empirico desde el caso que nos 

ocupa, una el descontento con la política contemporánea mexicana en todos sus 

niveles, por un lado; y, por el otro, aquel deber ser de esta misma. En este sentido, 

frente a un escenario de la política mexicana baja en credibilidad y con altos 

niveles de desconfianza, pareciera estar dándose un escenario de derrotismo 

El descontento por la política mexicana parece haberse consolidado como una 

creencia básica de la cual se vuelve hasta cierto punto predecible la dimensión 

actitudinal de los encuestados. Las valoraciones, positivas o negativas hacia 

diferentes objetos, están directamente relacionadas con las creencias. mismas 

que tienen como fondo, en parte, la experiencia de Vida de cada uno de los sUjetos 

"K Merlon Robert Teoría y estructura sociales, FCE, MéxICO, segunda edición en español de la 
tercera en Inglés, 1980 p 210 
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en su interacción con otros sUjetos individuales, pero igual en parte por la relación 

que se mantiene con sujetos colectivos, válgase decir instituciones. 

TIPOLOGíA DE ADAPTACiÓN INDIVIDUAL 

Medios de adaptación 

1. Conformidad 

Metas culturales MediOS institUCionales 

+ 

11. Innovación + 

111. Ritualismo 

IV. Retraimiento 

V Rebelión +. 

Fuente: K. Merton, Robert Teoria y estructura SOCiales. FCE, México. 

El signo (+) significa aceptación mientras que el (-) significa rechazo 

+ 

+ 

+ 

+-

Tipos de adaptación. a) conformidad; b) innovación, c) ritualismo; d) retraimiento. 

La conformidad se refiere a las coordenadas metas culturales pOSitivas y 

medios institucionales positivos, es decir, que es el tipO de adaptaCión que supone 

mayor amplitud en tanto difusión, además de ser la más común, Dada su 

naturaleza, la relación entre la estructura y psicología indlvidual27 es tal que es la 

que permite la reprodUCCión social en términos de continuidad y estabilidad porque 

están garantízadas en razón de valencias positivas tanto en las metas culturales 

como en los medios institucionales. 

Como todos los enunciados lógiCOS, los anteriores tienen sus implicaciones 

En ,primer lugar, que el orden social se construye desde los Individuos y desde la 

estructura, desde la dinámica de aquellos con esta y viceversa. En segundo lugar, 

que el orden social que de ahí emerge, se mantiene bajo la categoría de 

conformidad porque, de acuerdo con Merton "el engranaje de expectativas que 

constituye todo orden social se sostiene por la conducta modal de sus individuos 

27 En los términos en los que ya lo he manejado anteriormente la relaCión de la que habla Merton . 
aquella que corresponde a la estructura SOCial y la pSlcologia Individual es la misma a la cual se 
hace referenCia la relaCión entre estructura e indiViduo 
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que representa la conformidad con las normas de cultura consagradas, aunque 

quizás secularmente camblantes .. 28 Centrándonos en la palabra cambiantes, 

puede pensarse y afirmarse que aunque esta forma de adaptación -la 

conformidad- es precisamente una relación entre estructura e individuo permisiva 

de la reproducción social estable, no es totalizadora si tomamos en cuenta las 

conductas divergentes de hecho. 

El segundo modo de adaptación es que se construye con un elemento central 

nombrado por Merton como la Importancia cultural concedida a la meta - éxito. La 

afirmación de la predominancia es el reconocimiento de la divergencia. El punto 

nodal para contar con un panorama sociológico de este tipo de adaptación aquí en 

discusión, es qué sucede con los valores cuando las conductas divergentes toman 

parte en la dinámica social. En los términos del autor, el éxito se ubica en la 

estructura social como un valor que es mediador entre esta y el individuo. Una 

parte de la respuesta al porque del fenómeno de la discrepancia es "!a 

combinación de la importancia cultural y de la estructura social. .que produce una 

presión intensa para los que siguen una conducta desviada"29 

En este segundo tipO los valores son algo intrinseco a los Incentivos para el 

éxito y las vias para lograrlo algo distinto. Con la meta (éXito) se estimula y se 

generan valores compartidos por el conjunto de la sociedad independientemente a 

su situación dentro de la estructura social Por otra parte, las vías para tener el 

acceso a la meta, son algo que, a pesar de compartir una meta y versar con la 

disponibilidad para toda una sociedad, se sitúan en distintos niveles de alcance. 

Pero esas vías están distribuidas en razón de la división social por estratos, es 

deCir, en razón de una diVISión social por extracción socloeconómlca. Esto es 

concretamente lo que le imprime una dinámica distinta a los grupos SOCiales, ya 

que es desde esos espacios sociales que cuando se interrelacionan en función de 

la meta (como Individuos y como grupos), desde su ubicación en la estructura 

(como indiViduos y como grupos) que sus pOSibilidades en lo que se pretende 

26 K Merton Robert. Teoria y estructura SOCiales. FCE MéXICO. segunda edición en español de la 
tercera en inglés 1980, p 219 

291bldem 
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tener éxito, así como el nivel práctico para lograrlo, se convierten en el factor 

limltante decisivo. 

De acuerdo al argumento mertoniano, puede hacerse una lectura de alcanzar 

la democracia como meta con su respectivas condicionantes socioeconómicas 

como algunas de las vías para objetivarlo. Esto desde luego supone tener 

presente que en ese dilema y ante la experiencia nueva al menos en términos de 

alternancia, hay mediando limitantes 

Esta relación puede apreciarse en la sigUiente lectura de los datos 

estadísticos. 

Tomando en cuenta la variable género Ner tabla 1 en el anexo) y la pregunta 

de cómo se califica el desempeño de la democracia en México, del 100% del sexo 

masculino en una escala del uno al diez, quienes calificaron con la menor 

calificación en la escala, es decir 1, tenemos del 100% de los varones un 9.1% 

contra un 14.5% del género femenino que reprueba el desempeño de la 

democracia en MéxIco. Y si tomamos el total de la escala en número incluyendo 

los dos géneros como un 100%, se tiene que el sexo masculino equivale al 37.5%, 

mientras que el 62.5% es el porcentaje que pertenece al sexo opuesto. Este 

análisis refleja que la proporción del género femenino descontento con el 

desempeño de la democracia en MéxIco es mayor en relación con el género 

masculino. 

El tercer tipo de adaptación, el denominado ritualista. está estrechamente 

relacionado con la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, la satisfacción 

no lleva consigo la implicación de la ambición por obJetivos de éxito. La diferencia 

entre este tipo de adaptación y el anterior está en que no hay una relación lineal 

entre satisfacción de objetivos y éXito. Desde este punto de vista, desde luego que 

la carga valorativa cambia en el sentido de que lo que se pretende no es 

precisamente la movilidad social en términos positivos, es decir, en términos de un 

ascenso dentro de la jerarquía que supone la estructura social; pero si de un 

proceso de rutlnización de la vida cotidiana. Esto se refleja, según Merlon en una 

serie de clichés culturales como los son "«No me afano por nada«, «Juego 
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seguro», «Estoy contento con lo que tengo». «no aspires a demasiado y no 

tendrás desengaños». El tema entretejido en esas actitudes es que las 

ambiciones grandes exponen a uno al desengaño y al peligro, mientras que las 

aspiraciones modestas dan satisfacción y seguridad,,3o 

Los valores desde este tercer tipO de adaptación pueden ser entendidos como 

detieres que protegen ante los peligros y las frustraciones. SI hay competencia 

entre unos y otros individuos, en el sentido meritocrático, el alejarse es alejarse de 

las metas culturales importantes. 

Si partimos de que en las sociedades se construyen metas culturales y que a 

través de los valores se les asignan grados de importancia y de acuerdo a la 

situación política actual nacional, puede pensarse que la democracia es una meta 

cultural importante. Pero se tiene que ser cuidadoso en este punto y pensarlo 

cuando menos más de una vez SI se quiere afirmar que la democracia es una 

meta cultural importante y más cuando se trae todas las implicaciones históricas 

de una longeva vida de la tradición autoritaria y la complejidad de los procesos 

que a través de esta se han dado y se siguen desarrollando. Y si tomamos en 

cuenta la lectura de los datos no está por demás de la misma manera hacer esta 

advertencia. 

Trayendo un dato a colación a propósito del IFE. puede verse un 

fortalecimiento cuando menos en términos económicos. Efectivamente a partir de 

que el IFE se crea, hay una gran promoción a favor de la democracia que va 

desde los spots, la credencial para votar que además sirve como Identificación 

oficial, hasta los controles sobre los periodos de los ciclos de elección. Para este 

propósito, por citar algunos datos, el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, 

informa de los montos del gasto programable destinados aliFE para ayudar al 

perfeccionamiento del sistema electoral mexicano a través de su autonomia "bajo 

premisas de racionalidad administrativa y presupuestarla. en atención de la 

ciudadanía de mayor austeridad, disciplina y transparencia en el gasto electoral'31. 

JO Ibidem 

31 Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 en su conten1do V denominado FortaleCimiento de la 
Democracia, del Eslado de Derecho y Procedimientos Eleclorales 
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Esto no puede entenderse sino es por los acontecimientos propios de la 

historia mexicana suscitados en la década de los 80', pues es con estos que 

comienza a acelerarse la el ritmo de la etapa de la transición hacia la democracia. 

A finales de los 80', ya no se trata solo de aparentar la democracia, sino de 

comenzarle a dar cuerpo como una meta institucional que tiene que ser 

reconocida socialmente. Para esto, cuando menos en inversión económica como 

parte de un Plan Nacional de Desarrollo, tenemos una tendencia a la alza. De este 

modo en 1990, aliFE se le asignó como parte del gasto programable el monto de 

686.3 millones de pesos; el siguiente año el monto fue de 4,864.1 mp, en el año 

de 1994, la cantidad fue por 7.090.2mp. en 1997, 7,347,4mp; y en el 2000 el 

monto fue de 8,473732
. 

Al respecto la Encuesta de Corresponsabilidad y Participación Ciudadana a 

cargo de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDE SOL) refleja algunos datos 

importantes. De acuerdo con esta, el desempleo y salarios bajos y la corrupción 

son los principales problemas de México con un 28.1 % Y un 22,4% 

respectivamente33
. 

Esto nos sitúa en otra disyuntiva. Un hecho es que las preferencias en una 

sociedad y en mayor número se inclinen por la democracia como mejor forma de 

gobierno y otro muy distinto que sea una meta cultural importante Me parece que 

de lo que se trata es de una tensión entre una valoración positiva hacia la 

democracia y la falta de las Instituciones que ésta supone. ¿Por qué SI hay la 

actitud favorable hacia la democracia como la mejor forma de gobierno, entonces 

no hay algunas de las instituciones que supone la democracia. y las que las hay 

no son del todo funcionales? Esta pregunta es también un ejemplo de la relación 

entre individuo y estructura y del peso relatiVO que cada uno puede tener sobre el 

32

'

bidem 
33 Ver la Encuesta de Responsabilidad y Participación Ciudadana que se hizo para la SEDESOL 
con el objetivo de "Identificar las formas y valores de la participación ciudadana para ennquecer el 
ejercicio de la política social" La pregunta acerca de los pnncipales problemas del país. arrojó 
resultados con porcentajes muy Infenores a los dos prinCipales, problemas como dlslnbución de la 
riqueza (79%). Insegundad pública (78%), falta de organIZación y e.penencla del gobierno (48%). 
falta de credibilidad en las instituciones (47%), la democracia y la gobernabllldad (4 3%), falta de 
aplicaCión y respeto a las leyes (43%). pérdida del poder adquiSitiVO (3.8%) acceso a la calidad de 
la educación (3.2%), acceso y calidad de salud (1 8%), falta de servicIos públicos (1 8%). otros 
(2.8%), y finalmente no se sabe (25%). 
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otro. La parte correspondiente a la falta de instituciones puede responderse con la 

explicación de la longeva vida del autoritarismo mexicano. Y la parte relacionada 

con la actitud favorable hacia la democracia como mejor forma de gobierno 

pudiera pensarse en responderse parcialmente con el nivel de involucramiento 

que mantienen los individuos con diferentes agentes de poiltizaclón. 

El cuarto y último tipO de adaptación es conocido como retraimiento. Al 

respecto Merton dice que "los individuos que se adaptan de esta manera, 

estrictamente hablando, están en la sociedad pero no son de ella" y más adelante 

afirma ese tipo de individuos "renunciaron a las metas culturalmente prescritas y 

su conducta no se ajusta a las normas institucionales"34. 

Desde esta perspectiva podemos ver la situaCión política en México como 

una situación caracterizada por la falta de una politica que al menos en un corto 

plazo no refleja los cambios necesarios en las vías Institucionales que contribuyan 

a la consolidación de la democracia en el pais. Es por este mismo juego entre 

instituciones, fínes y medios institucionales que las cargas valorativas se 

manifiestan positivas si es en relación de preferencia de la democracia como 

forma de gobierno, pero lo hacen en forma negativa cuando se habla de la política 

y de los polítiCOS en general. Se originan de esta manera actitudes frustradas, un 

sentimiento de que "no pueden luchar con dicho sistema ... El derrotismo, el 

quietismo y la reSignación se manifiestan en mecanismos de escape que en última 

instancia los llevan a "escapar" de la exigencias de la sociedad,,35 

Pero las valoraCiones positivas por la democracia tienen también límites 

concretos. Como ya se dijo en el primer capítulo, los cambios desde una sociedad 

autoritaria hacia una democrátíca no pueden ser homogéneos, en el sentido de 

tajantes rupturas con las estructuras político-culturales construidas en poco más 

de 70 años de régimen autoritario. Desde el legado del autoritarismo hay 

valoraciones que le son contrapuestas a aquellas que favorecen a la democracia. 

En todo caso habría que recurrir a un análisis dirigido a detectar resabios de 

autoritarismo. 

J4 K' Merton Robert Teoría y estructura sociales, FCE. MéXICO, segunda ediCión en español de la 
tercera en Inglés. 1980, p 219 
35 Ibldem, p 233 

49 



2.4 Resabios de autoritansmo 

Para lograr el propósito de investigar si es que los estudiantes son 

autoritarios en alguna medida se lanzó la pregunta "¿El país sería mejor si fuera 

gobernado por líderes duros?" Del total de la muestra, el 22.6% opinó estar de 

acuerdo y el 350% dijo estar poco de acuerdo. En contraposición está el 38.7% 

opinó estar en desacuerdo. Este es un dato de llamar la atención, ya que entre 

quienes están de acuerdo y quienes están poco de acuerdo, el porcentaje 

acumulado es del 57.7%. Ello puede significar que a pesar de que hay una 

preferencia muy marcadamente por la democracia, existe paradójicamente una 

mayoría de casi el 60% que muestran estos resabios de autoritarismo debido a su 

disposición a una forma de gobierno con líderes duros 

Si vemos la distribución estadística por género, encontramos notables 

variaciones (ver cuadro 24.1 en el anexo). Para el caso del género femenino, se 

tiene que un 23.2% del total está de acuerdo, un 29.0% está poco de acuerdo, un 

43% está en desacuerdo, y el restante 4.3% respondió no saber. El género 

opuesto se distribuyó con los porcentajes 22.7%, 40.9%, 33% Y 3.0% 

respectivamente. Sumando los porcentajes correspondientes a las opciones de 

acuerdo y poco de acuerdo, tenemos que para el caso de sexo femenino es total 

es de un 52.2%; mientras que para el sexo masculino, el total es de 63.6% Esta 

diferencia de casi 12 puntos porcentuales puede explicarse como un proceso de 

socialización de valores de la democracia muy disperso. Y es que si tomamos en 

cuenta, empero, que la mayoria de los estudiantes prefieren a la democracia 

como forma de gobierno, no quiere decir que estén adhendos a ella al 100% en 

relación con los distintos valores que la adhesión supone. El que más del 50% en 

ambos géneros piensen que el país seria mejor si fuera gobernado por líderes 

duros, es decir, por líderes no acotados por el derecho, es una muestra de 

resabio del autoritarismo. 

, Este dato es relevante porque permite observar que la democracia es 

preferida. sin embargo con poco más de la mitad de íos estudiantes encuestados 

(57.6%) inclinados por una autoridad fuerte. 
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Las variables relacionadas con el ingreso por hogar y trimestre no muestran 

diferencias significativas. Pero para el caso de la variable edad si hay diferencias 

significativas, es decir son los menos qUienes más muestran desacuerdo por los 

líderes duros Las personas de mayor edad se encuentran más en desacuerdo 

con los lideres duros. Los grupos que se ubican el Intervalo de entre 18 y 27 años 

son los que mas están de acuerdo con que México funcionaría mejor si tuviera 

liderazgos no acotados por el derecho. 

Tomando las variables propias a la estructura de la UAM-A, encontramos 

también variaciones significativas en tanto a la distribución en las carreras. En 

orden descendente, la carrera de Economía es en donde las preferencias por un 

líder duro son mayores, esto es que sumando los porcentajes de "está de 

acuerdo" (34.6%) y "poco de acuerdo" (42.3%) son un total de casi el 77% 

(76.9%). Luego está Derecho con un 60.2%; Administración con un 56.7%; y 

Sociologia con un 42.5%. Por otra parte la relación de los porcentajes que se 

ubican en "en desacuerdo" se presenta en orden descendiente de la Siguiente 

manera en' Sociología hay un 550%; en Administración un 405%: en Derecho un 

30.3%; y. en Economía solo un 23 1 % De acuerdo con esto pude decirse que 

EcOnomía es la carrera que más resabios de autoritarismo muestra en el sentido 

en el que aquí se ha venido explicando (ver cuadro 2.4 2 en el anexo). 

Las causas del por qué de la distribución entre carreras son evidentemente un 

asunto un asunto que rebasa los propósitos de esta investigación porque no se 

ínvestigó de la manera en que la formaCión por plan de estudios puede determinar 

de forma alguna las preferencias por líderes acotados o no por el derecho. 

2.5 La tolerancia 

La tolerancia es uno de los principales referentes de esas representaciones 

que suponen los valores en una democracia. Para que una forma de gobierno sea 

delTlocrática. es condiCión Indispensable la aceptación por lo diferente. La etapa 

de transición en la que se encuentra el país seguramente se caracteriza porque 

pueden encontrarse una serie de Indicadores que se ubiquen el otro extremo de lo 
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que es la tolerancia. 

La tolerancia, por aludir a esa aceptación de lo diferente, está estrechamente 

relacionada con el pluralismo. La vida democrática supone no solo estructuras de 

carácter público, sino también un consenso valorativo. El consenso en la medida 

en que piense en términos de diferencia, es una construcción social que atraviesa 

por distintos niveles de organización y por distintos valores. Esto es que, no solo la 

diferencia en la democracia necesita de la construcción del consenso para 

contener el conflicto, más aún, que cada valor democrático lo necesita para 

cumplir con su función 

El consenso que requiere la tolerancia se da mediante un proceso que tiene 

cómo pregunta de fondo lo qué hay que tolerar y hasta dónde hay que hacerlo. La 

respuesta puede caer en los extremos y llegar a permitir todo. o bien no tolerar 

nada. 

La tolerancia de los estudiantes, en abstracto, puede apreciarse como está 

moc:jelada en la siguiente gráfica 

Tolerar lo que 
piensan y 

dicen otras 
personas 

Sumarse a la 
• voluntad de la 

mayorla 
Tener sus 

o ideas, pero no 
convencer a 
los demás 
Tener sus 
ideas e 

• intentar 
convencer a 
los demás 

• No sabe/No 
contestó 
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La tolerancia, dentro de un Ideal de modelo democrático. necesita del 

pluralismo. Viéndolo en un plano más de prácticas sociales, el hecho de que el 

pluralismo se establezca como una relación social permanente, en teoría garantiza 

la tolerancia En las sociedades. tal relación no se da de manera mecanicista. La 

tolerancia. en tanto valor que supone la democracia necesita de una organización 

social que permita la aplicación de un criterio en concreto para discriminar aquello 

que se tolera de aquello otro que no. Este criterio generalmente tiene como base 

una sene de consensos que le dan su contenido. En medio de esta relación 

fincada entre consenso - pluralismo - toleranCia, está el elemento de la aplicación 

del criterio. Digamos que la tolerancia "no es nada automático, eXige (como 

cualquier otro valor) cnterio para ser aplicado o usado, eXige el monitoreo para 

saqer cuando es aplicable y cuándo no. La toleranCia sin cnteno es paslvldad,,36 

Para construir algunos indicadores en relación a que tan tolerantes son los 

estudiantes de la división de CSH se lanzó la pregunta encaminada a obtener 

datos a partir de que se les preguntó qué debian hacer aquellas personas que 

piensan diferente a la mayoría 

Lo que puede observarse en el cuadro 2.5.1 del anexo la mayoria del 

estudiantado en CSH es tolerante. Con un 45% se encuentran los que optaron por 

la respuesta "tener sus propias ideas e intentar convencer a los demás", el 41 % 

valoran más el "tener sus Ideas sin Intentar convencer a íos demás; y sólo el 3.6% 

cree que "hay que "sumarse a la voluntad de la mayoria"; mientras que 

prácticamente el 10 1 % restante está distribuido entre los casos perdidos y los que 

no contestaron. Sumando los porcentajes de las dos primeras opciones, es decir 

un 86%. se tiene que la gran mayoría prefiere "tener sus propias ideas", sin 

embargo, haciendo el desglose la segunda opción da pie para hablar de un 

indicador de algún resabio de autoritarismo. Por el momento solo puede decirse 

que hay una cantidad considerable para favorecer a una forma de vida más 

democrática. 

36 Durand Ponte, Manuel La Cultura Polltlca de los Alumnos de la UNAM Editorial Porrua. Mexlco. 
1998. p 30 



y también se observa el mismo fenómeno cuando tomamos como variables 

control a la pertenencia a una licenciatura, la edad, trayectoria dentro de la UAM

A, el género y el ingreso por hogar. En general se trata de una población tolerante. 

Entre las cuatro licenciaturas -Administración, Derecho, Economía y 

Sociología-, no se observaron diferencias significativas (véase cuadro 2.5.2). Una 

gran mayoría prefiere no "sumarse a la voluntad de la mayoría". Pero SI hay 

diferencias en relación a los bajos porcentajes correspondientes a tener sus ideas 

e intentar convencer a los demás 

. Los estudiantes de Administración, se caracterizan por solo un 5.6% que 

prefiere sumarse a la voluntad de la mayoría y ese porcentaje se manifiesta 

totalmente en el género femenino. Para el caso de Derecho, haciendo el análisis 

por género, tenemos del total de la muestra un 11.8% se inclina por "sumarse a la 

voluntad de la mayoría" y es exclusIvO, al igual que en Administración. del género 

femenino. Por el otro lado, en las carreras de Economía y Sociología, el fenómeno 

se conserva, es decir hay quienes siguen manteniéndose en la línea de "sumarse 

a la voluntad de la mayoría", pero la relación se invierte en la medida en que los 

porcentajes son propios al género masculino 9.1 % para el caso de Economía y 

5.0% para el caso de Sociologia (ver cuadro 2.5.3). 

Es importante, sin embargo. llamar la atención del lector para decir que aparte 

hay algunas preguntas encargadas de medir la tolerancia más en un sentido social 

que político. Una de ellas por ejemplo en la que al encuestado se le pregunta si 

está de acuerdo, poco de acuerdo o en desacuerdo con una serie de afirmaciones 

tales como: 1) que la mujer se dedique al hogar y el hombre a trabajar; 2) 

homosexuales y bisexuales deben ser aceptados como cualquier otra persona; 3) 

si una mujer quiere abortar. se le tiene que permitir. La información de estas 

afirmaciones se encuentra concentrada en los cuadros 2.5.4, 2.5.5 Y 2.5.6 del 

anexo. 

Respecto al rol de la mUjer el 87 6% está en desacuerdo; un 8 8% se 

manifestó poco de acuerdo y sólo un 2 9% diJo estar de acuerdo Lo que esto 

implica es que al menos discurslvamente un 96.4% expresa un rechazo a esas 
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formas de organización social forjadas en un México tradicional y autoritario. 

En la primera de estas es en donde se encontraron las diferencias más 

significativas en el análisis por género De esta suerte. del total, los hombres en un 

78.8% rechazan el rol tradicional de la mujer; mientras que en su opuesto. solo se 

ubica a un 6.1 % en posición de acuerdo. Por otro lado, si vemos lo que sucede 

con el género femenino, lo que se observa es un porcentaje nulo de aceplación de 

que la mujer conserve su rol tradicional. pero sí se observa que una gran mayoría 

(el 986%) esté contra este tipo de rol. 

La otra consulta necesaria, es decir, la consulta de las variables 

socioeconómicas, dan a conocer diferencias considerables Una de ellas es que 

son los más jóvenes quienes están de acuerdo con que la mUjer cumpla con su rol 

de amas de casa. Por ingreso no se encontraron diferencias significativas. En 

cuanto a los grupos de estudiantes por carrera tenemos que en las licenciaturas 

de Administración, Derecho y Sociología, son en las que se ubica el 6.1 % que está 

de acuerdo, teniendo el porcentaje más grande la licenciatura de Derecho (véase 

cuadro 254) . 

. De la segunda afirmación el 82.5% está a favor en que a los homosexuales y 

bisexuales se les trate como a cualquier otra persona, el 11.7 está poco de 

acuerdo y un 5.1 % está en desacuerdo (cuadro 2.5.5). 

Finalmente, dentro de esta batería, a la afirmación dirigida al derecho de 

aborto se respondió de la siguiente manera. El 60.6% del total está de acuerdo 

con que la mujer que qUiera abortar se le permita; un 314% ubicado en el 

intervalo de poco de acuerdo: un 5.1 % en desacuerdo, y. finalmente un 2 9% no 

sabe o no contestó Por otra parte, desde las perspectivas de las variables 

socioeconómicas, no hay prácticamente diferencias En general los estudiantes de 

las licenciaturas de Administración, Derecho, Economía y SOCiología favorecen el 

aborto si es que alguna mUjer lo desea. En los porcentajes que están en 

desacuerdo no hay grandes diferencias y todos se encuentran por debajo del 10% 

(ver cuadro 256) 

La mayoria de los estudiantes comparten valores que tienen que ver con la 
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tolerancia ya sea politica o social. Este es un hecho conveniente para la 

construcción, consolidación y reproducción de una cultura politica democrática, sin 

embargo. no hay que perder de vista que hay cantidades de porcentajes cercanas 

al fO% que se afirma como Intolerante. 

De esta suerte, el hecho es que la mayor parte de los estudiantes comparten 

el valor de la tolerancia. Esto es un indicador Importante que da cuenta del estado 

que guarda un grupo muy reducido de sUJetos. que por su posición de estudiantes 

no deja de ser un grupo de elite. 

Estos avances mostrados en los valores tienen que tomarse con ciertas 

reservas, pues si bien es cierto que la mayoria es un portador de los valores 

politlcos aqui analizados, también es cierto que hay una cantidad que se relaciona 

más con el autoritarismo gracias a que sus formas de valorar corresponden más 

propiarnente a un régimen del tipO autoritario. 

. Diferentes cambios se han manifestado en [as formas de organizar no solo [a 

vida colectiva de los mexicanos, sino también [a individual. Este tránSito se ha 

manifestado en distintas dimensiones de ese extenso y muy complejo universo de 

[o social. Una de ellas ha sido precisamente el espacIo que corresponde a [a 

cultura po[ítlca con todos [os elementos que ella supone (una dimensión 

actitudlna[, [a participaCión, un conjunto de valores, creencias, etc). Hoy día eXiste 

una forma de ver a [a Vida política del pais en términos va[oratlvos más acordes 

con una democracia. 

La adhesión a la democracia 

Para tener un panorama acerca de cómo están funcionando los valores en 

una cultura politica, es Imprescindib[e tomar en cuenta [os indicadores acerca de 

lo que la adhesión a la democracia supone. 

Comencemos por hablar de [a adherencia a [a democracia Respecto a esto 

digamos que efectivamente hay una fuerte tendencia de [os estudiantes por [a 

preferencia de un sistema democrático. ¿Pero cuáles son [as razones de peso 

para tal afirmación? De acuerdo a [os datos generados por la encuesta ap[lcada. a 
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pesar de un 61.3% que reprueban el desempeño de la democracia en México, de 

los cuales en términos de porcentaje válido, el 12.4% calificó el desempeño de la 

democracia en México con un 1, el 5.1% lo hizo con un 2, el 16.8% con un 3, el 

13.9% con un 4, y finalmente con un 5 lo hizo el equivalente a un 13.1 %; hay un 

58.4 % que considera a la democracia como la mejor forma de gobierno. 

Licenciatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

%Adminlstración 10.8 27 189 13.5 13.5 81 10.8 108 8.1 27 

%Derecho 15.2 6.1 21.2 91 12.1 15.2 3.0 152 

%Economia 15.4 154 23.1 11 5 11.5 7.7 11 5 3.8 

%Sociologia 10.0 10.0 125 12.5 15.0 22.5 5.0 100 2.5 

Porcentajes de Calificación de la democracia en MéXICO por licenciatura 

La operatividad de la democracia en México es calificada negativamente. La 

percepción de la democracia en su operatividad es vista en términos negativos a 

pesar de que los valores propios de la democracia predominan. Los datos del 

cuadro anterior muestran que hay un patrón que da cuenta en términos negativos, 

no de la democracia en sí, pero si de la democracia mexicana. La democracia se 

mantiene como una meta, pero la desconfianza como un fenómeno generalizado 

trastoca la creencia de la democracia en MéXICO . 

. La adhesión a la democracia la podemos medir, como afirmó Flisfisch, a partir 

de los cálculos correspond lentes para cotejar los resultados con los porcentajes 

que el autor indica. En este sentido hablamos de que existe un consenso cuando 

se trata de un 75% que acuerda que la democracia es la mejor forma de gobierno. 

Cuando el porcentaje se sitúa en el Intervalo de entre 60 y 74%, nos referiremos a 

un disenso democrático. Si el intervalo es de entre 41 % Y 59%, de lo que se trata 

es de disenso. Por otra parte, nos referimos a un disenso autoritario cuando el 

intervalo es de entre 26% al 40%. Por último, cuando el intervalo es de entre 0% y 

25%, el consenso es autoritario. 
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Partiendo de esta clasificación. un 60.2% opina que la democracia es la 

mejor forma de gobierno; mientras que un 21.8% se manifiesta de acuerdo con 

que en ciertas circunstancias es mejor una dictadura que una democracia; por otro 

lado, a un 9.8% le da igual si es una democracia o una dictadura; mientras que 

finalmente un 8.3% contestó no saber. 

Cabe hacer una observación relacionada con la variable correspondiente al 

nivel de escolaridad. Esta variable como se sabe, es una de las variables de 

mayor relevancia. Es por ello que a pesar de que todos son estudiantes de nivel 

superior, se hará una descomposIción de la trayectoria escolar en función de su 

estancia dentro de la UAM-A. Pasemos entonces a ver esas diferencias SI es que 

las encontramos entre el trimestre y la carrera que cursan los estudiantes y. 

manifestar su acuerdo o desacuerdo en relación a las afirmaciones en discusión. 

De los estudiantes que cursan la carrera de Administración, el 62% reconoció 

a la democracia como la mejor forma de gobierno, el 27% afirmó que en ciertas 

circunstancias es mejor una dictadura, el 5.4% opinan que da lo mismo si el 

gobierno es una democracia que una dictadura, mientras que el otro 5.45 lo 

ubicamos en las categorías no se sabe/no contestó 

En Derecho -la carrera Derecho- la distribución está dada de la siguiente 

manera: un 75% está constituido por estudiantes que están de acuerdo con la 

democracia como mejor forma de gobierno, un 12.5% favorable a la afirmación de 

que en ciertas circunstancias es mejor una dictadura que una democracia, un 

9.4% que es indiferente si se trata de una democracia o una dictadura y finalmente 

el 3.1 % lo constituyen los que afirman no saber y quienes no quisieron contestar. 

Para el caso de Economía, los resultados arrojaron que un 60% de los 

estudiantes matriculados en esta carrera, aceptan que la democracia es la mejor 

forma de gobierno. mientras que para un 24% en ciertas circunstancias es mejor 

una dictadura que una democracia, 8% afirmó que daba lo mismo si el gobierno 

era una dictadura o una democracia, y el otro 8% se ubica en las opciones no 

sabe/no contestó. 

En Sociología, a pesar de que son los más quienes están de acuerdo en la 



democracia como mejor forma de gobierno, se trata solo de un 447%; un 23.7% 

afirman que en ocasiones es mejor una dictadura que una democracia, 15.8% 

mencionó que da lo mismo si se trata de una dictadura o de una democracia, 

15.8% finalmente se ubica en no sabe/no contestó. 

Haciendo el desglose por carreras se aprecian diferencias significativas. 

Entre las carreras de Administración, Derecho y Economía no se encuentran 

grandes variaCiones porcentuales en la respuesta que sirve de indicador para el 

grado de adhesión a la democracia como valor central Sin embargo, con todo y 

esas diferencias no significativas, el hecho es que si retomamos aquello que Ángel 

Flisfisch llama consenso democrático, sólo la carrera de Derecho es la cumple con 

el porcentaje requerido, es decir con el 75% a favor de la democracia como mejor 

forma de gobierno. Administración y Economía están únícamente a un nivel de 

disenso democrático. En Sociología las diferencias en puntos porcentuales son las 

más alejadas porque, como ya se menCionó, solo el 447% afirma que la 

democracia es la mejor forma de gobierno. También es el mayor porcentaje en lo 

que a la indiferencia acerca de la forma de gobierno en tanto dictadura o 

democracia. 

Otro nivel del análisis puede hacerse tomando en cuenta la trayectoria en 

términos de menor a mayor estancia dentro la UAM-A Haciendo una 

recodificación de la variable /nmes/re, para acortar los doce niveles que 

corresponden a cada uno de los trimestres obligados en la universidad, se tratará 

de hacer solo una clasificación en tres niveles Habrá por lo tanto, estudiantes 

dentro de los cuatro primeros trimestres; del 50 al 80 trimestre estudiantes en una 

trayectoria intermedia y a partir del 9no estudiantes avanzados. A lo que se 

pretende llegar con una clasificación de esta índole es a observar si hay alguna 

diferencia significativa por carrera y por distintos niveles -nuevo/recién ingreso, 

intermedios. avanzados. 

El trayecto dentro de la propia universidad si involucra una distancia respecto 

de los porcentajes de adhesión a ia democracia Es decir que los porcentajes no 

se mantienen estáticos. Por el contrario hay variaciones que pueden o no ser 
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significativas En última instancia, esto depende de todos los espacios de 

socialización en donde los estudiantes se mueven 

De los estudiantes. aislados en el grupo de reciente ingreso, para fines 

analiticos, el 72.7% representa a una mayoría que está de acuerdo con que la 

democracia es la mejor forma de gobierno; seguido por un 114% que piensa que 

da lo mismo SI se trata de una democracia o una dictadura; el 9.1 % que afirma que 

en ciertas circunstancias es preferible una dictadura a una democracia, y 

finalmente, un 6.8% para la opción de no sabe/no contestó. Por otro lado, los 

estudiantes con una trayectoria intermedia, se distinguen porque de su total, el 

51.2% está con la afirmación favorable hacia la democracia; el 31 7% se inclina 

por la opción de que en algunas ocasiones es de preferirse la dictadura; un 9.8 no 

sabe o no quiso contestar: y sólo un 7 3% se mantuvo Indiferente ante la 

democracia y la dictadura. Por otra parte, los estudiantes que pertenecen al grupo 

más avanzado en su trayectoria dentro de la universidad se caracterizan por 

conformarse de un 55.3% en acuerdo con que la democracia es la mejor forma de 

gobierno, mientras que el 25.5% afirma que en ocasiones es de preferirse una 

dictadura a una democracia; un 10.6% es representativo de aquellos que se 

manifiestan en la Indiferencia; y, finalmente con la opción no sabe/no contestó 

está un 8.5%. 

Llama la atención el estado en que se encuentran las diferencias 

significativas. ya que es, cuando menos, un grupo de estudiantes en relación con 

los otros dos. Entre los grupos de estudiantes clasificados como de trayectoria 

intermedia, por un lado, y por el otro, los avanzados, no se aprecian diferencias 

significativas, por lo que redundar en la relaCión numérica entre ellos resulta 

innecesario. Sin embargo, el grupo que aquí se califica como de reciente ingreso 

mantiene distancia porcentual considerable, pues es en ese grupo en donde se 

concentra un mayor número de estudiantes que afirman estar de acuerdo con que 

la democracia es la mejor forma de gobierno. Parece ser que a mayor trayectoria 

dentro de la UAM-A, se reafirma el disenso, lo cual es un dato Interesante si se 

piensa por ejemplo en que durante el primer año de Ingreso se construye una 
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valoración positiva de la democracia ubicada en el intervalo llamado disenso 

democrático. 

La preferencia por la democracia es menor entre los estudiantes que no se 

ubican dentro del intervalo de reciente ingreso. En esta relación no encontramos 

un indicador de mecanicismo entre pertenecer a un grupo de universitanos 

estudiantes de distintas disciplinas de la ciencia social y valorar a la democracia 

como la mejor forma de gobierno. 

Los puntos expuestos antenormente pueden apreciarse en el contenido de la 

siguiente tabla. 

licenciatura La democracia es 13 En cIertas circunstancias Da !o mismo SI el No sabe 

mejor forma de es mejor una gobierno es una 

gobierno. dictadura que una democracia o una 

democracia dictadura 

%Reclente 727 9 1 11.4 6.8 

ingreso 

% Trayectoria 512 31 7 73 98 

Intermedia 

%Avanzados 55.3 255 106 8.5 

Porcentajes de <con cuál de las sIguIentes afIrmaCIOnes está usted de acuerdo? 

Si el referente es la variable género, la preferencia por la democracia se 

distnbuye con diferencias significativas. Del 100% de estudiantes del género 

femenino, el 64.2% estuvieron de acuerdo en que la democracia es la mejor forma 

de gobierno, el 16.4% afirmó que en ciertas circunstancias es mejor una dictadura 

que una democracia. un 9.0% se Inclinó por la indiferencia (es decir que da lo 

mismo), y un 104% de las encuestadas no saben. Por otra parte, a decir del 

género masculino, los porcentajes se distribuyen así: con un 57.8% se encuentran 

quienes consideran a la democracia como la mejor forma de gobierno, con un 266 
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% quienes piensan que en ciertas ocasiones es mejor una dictadura que una 

democracia, un 10.9% piensa que da lo mismo dictadura o democracia, y con un 

4.7% están quienes afirmaron no saber. Para ambos casos (hombres y mujeres), 

la mayoría afirma que la democracia es la mejor forma de gobierno 

Pero comparando más detalladamente los porcentajes, hay diferencias 

notables, ya que para el caso del género femenino, puede decirse que tiende más 

a acercarse a lo que es el consenso democrático, pues se ubica, dentro de la 

clasificación de Flisfisch, en el disenso democrático; en contraposición con el 

género masculino que se aleja más del consenso democrático en la medida en 

que se ubica en el intervalo del disenso. Esto tiene su impacto en que de esos 

porcentajes se derivan los otros correspondientes a preferir en ciertas 

circunstancias a una dictadura que una democracia, por un lado; y por el otro. a la 

inclinación por la indiferencia. En números, hay una diferencia prácticamente de 

10 puntos porcentuales (26.6% para hombres y 16.4% para mujeres), lo que 

significa que los estudiantes del género masculino son más proclives a optar por 

una dictadura en ciertas circunstancias que el género femenino. En cuanto a la 

indiferencia por democracia o dictadura, no hay diferencia significativa, pues 

apenas si es de casI 2 puntos (10.9% para hombres y 9.0% para las mujeres. 
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'---------- Calificación del funcionamiento deJa..democracia en..Méxicol ____ _ 

EL estatismo 

El estatismo es un valor al cual hay que poner particular atención si se toma 

en cuenta que este es el que también puede dar cuenta de algún otro resabio 

autoritario del régimen posrevolucionario, que por su carácter de tradicional y 

autoritario limita en ciertos sentidos los derechos indiViduales 

Para medir el estatismo la pregunta consistió en tratar de saber si el 

entrevistado cree si el gobierno de México debe o no tener derecho a: a) censurar 

los medios de comunicación tales como radio y TV; b) decidir los contenidos de la 

educación, c) prohibir huelgas; d) prohibir la eXistencia de algún partido politlco; y, 

e) modificar los resultados electorales_ 
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Se puede pensar en que "censurar los medios de comunicación tales como 

radio y TV", no es un acto con lo que la mayoría de los estudiantes estén de 

acuerdo. Los resultados son. como ya se ha venido observando con los que ya se 

han tratado anteriormente, favorables a una cultura politica democrática en 

términos de valores. De este modo. el 78.7% no está de acuerdo en censurar los 

medios de comunicación (radio y TV) contra el 16.9% que si lo está. El porcentaje 

correspondiente a la opción "no sabe" equivale a un 4.4% Puede ser que a pesar 

de su distanciamiento reflejado en los niveles de desconfianza altos, con las 

instituciones, especialmente aquellas que son dependencias gubernamentales, 

mahtengan un consenso implicito en relación con la preferencia por la libertad de 

expresión como parte de otro de los valores de la vida democrática. 

E! punto que se refiere a SI el gobierno debe o no decidir los contenidos de la 

educación es particularmente interesante. Por un lado, es un grupo de estudiantes 

dividido entre un 47.8% y el 47.1%, entre qUienes dicen que si debe y los que 

dicen que no debe respectivamente; y por el otro, hay una "oposición entre un 

derecho social y otro privado,,3'. 

37 Durand Ponte. Manuel La CU!!U'2 Po!i!lca de los alumnos de la UNAM Editorial Porrúa en 
coedlcl6n con la Secretaria de asuntos estudiantiles de la UNAM. MéxIco, 1998, P 36 
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El gobierno de México debe decidir los contenidos de la educación 

En las preguntas restantes, las respuestas son semejantes En torno a la 

prohibición de las hueigas, ei consenso se reitera con un 77,9% que afirma que el 

gobierno no debe prohibir huelgas, con el 19,1 si encontramos la opción "si debe", 

mientras que el 2,9% está situado en la opción de "no sabe" Por otro lado, la 

descripción de las respuestas a la opción de si "el gobierno mexicano debe 

prohibir la existencia de algún partido político" van en cuanto a cantidad muy 

cercana a la misma dirección, es decir, que un 80,1 % dice que el gobierno "no 

debe" de prohibir la existenCia de algún partido politico; un 17,6 afirma lo contrario; 

y la opción "no sabe" solo equivale al 2,2, En último lugar hay nuevamente un 

consenso en contra de que el gobierno deba modificar los resultados electorales, 

Este es el más grande de los consensos, integrado por un 94,1 % que afirma que 

"no debe", un 3,7% dice que "SI debe", y, solo un 2,2% lo ubicamos en el intervalo 
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"no sabe". 

Se analizó con las otras variables socioeconómicas y no se encontraron 

diferencias significativas 

Los estudiantes de CSH son opuestos en general al estatismo. Las prácticas 

que distinguen al México autoritario a nivel de la esfera gubernamental no es algo 

favorecido. 

Conclusiones 

No puede entenderse la realidad actual mexicana y mucho menos explicarse 

si no es por un fenómeno en particular y es el de la percepción de la ineficacia de 

los gobernantes en lograr indicadores de desarrollo social saludables para la 

democracia a la vez que por otro fenómeno de descontento por el bombardeo de 

propaganda política al que se está expuesto, en particular la relacionada con esa 

campaña mediática ya tan acostumbrada, ya tan necesaria como innecesaria y a 

veces por muchos rechazada. Estas son los elementos con los cuales los 

estudiantes definen su relación con la política. Los elementos que los definen 

como sujetos políticos son ese entramado de sentimientos, actitudes y valores con 

los cuales construyen una Imagen bipolar de su entorno politico que opone la 

política mexicana con la democracia como meta a alcanzar. 

Son dos dimensiones distintas, una relacionada con los valores: y la otra, con 

la disponibilidad de las vias para conseguir lo que se valora como lo deseable. En 

la primera, la estructura no ejerce otro tipo de presión que aquel que es requerido 

para proporcionar los valores que la gran mayoría acepta. En la segunda, la 

relacionada con la meta en términos de las vias de las que se disponen, la 

estructura ejerce una presión suficiente y en distintos grados de Intensidad de 

acuerdo al estrato en particular. 

Creencias y valores constituyen niveles distintos Las creencias y los valores 

tampoco, al menos para los estudiantes de CSH en la UMA-A, están intensamente 

relacionados en términos de una relación determinista y mecaniclsta. Las 

creencias en la política en general no determinan directamente los valores propios 
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a las formas de organización política democrática pues hay factores que 

intervienen entre los dos distintos niveles y que además están relacionados con la 

democracia como una meta institucional Las creencias de los estudiantes de la 

UAM-A (CSH) por la política como algo en general y por la democracia como una 

forma concreta de la política son algo distinto La política les disgusta, pero la 

democracia es algo deseable. Esta aparente contradicción, puede ser explicada 

por la imagen que se le atribuye a la política por su experiencia propia dentro un 

sistema politlco como lo es el mexicano a la vez que por la interpretación de la 

información a la cual tienen acceso . 

. Como saldo general, los estudiantes de las cuatro licenciaturas de la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) comparten en su gran mayoría 

valores que corresponden a una cultura política democrática. Esto, sin embargo, 

no excluye ciertos resabios de autoritarismo que se expresan en distintos niveles. 

Por una parte, en el Estado como un agente "ajeno" que limita los derechos 

individuales, pero que es aceptado en la medida en que "garantiza" la seguridad a 

través de los beneficios que son recibídos. Por la otra, a nivel social, un 

autoritarismo que deviene de precisamente de una forma de organización no solo 

política, sino también social que cristaliza en formas de intolerancia de cierta(s) 

mayoría(s) hacia determinada(s) minoría(s) Los casos concretos se observaron 

en su posición frente a los roles que se juegan por género; así como por su 

posición frente a los derechos que tienen que ser garantizados 

Independientemente de la preferencia sexual 

Existe una tendencia a la permanencia de un proceso de polarización del 

consenso cuando de los contenidos de la educación se trata. Se piensa y se cree 

al Estado como garante de ese derecho a la educación que expresa la carta 

magna y este hecho, al menos en los estudiantes de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la UAM-A, no invierte el consenso que se tiene en asuntos de 

otra naturaleza, pero SI lo polariza A partir de esta premisa se dice hay un resabio 

del autoritarismo por parte del estado. en tanto que en esa polarizaCión, la mitad 

piensa que el Estado si debe decidir los contenidos de la educación y hay otra 
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mitad que no, que más bien se orienta por un derecho individual de elección. 
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CAPíTULO TRES 
LOS ESTUDIANTES DE CSH y LA 

PARTICIPACiÓN POLíTICA 
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Introducción 

El cómo entender la participación política al Igual que una aplicaCión de dicho 

concepto son los objetivos en este capítulo. La primera parte es una reflexión que, 

retomando antecedentes sobresalientes propios a los procesos políticos del 

México posrevolucionario. pretende señalar en que condiciones se forma la cultura 

política a partir del MéxIco de 1917 se van configurando las formas de 

participación política que hoy en día a algunos les espantan, mientras que a otros 

les son completamente normales. La segunda parte pretende empíricamente 

demostrar la aplicación del concepto. 

Participación política 

El estudio del concepto de participación comenzó en países occidentales, 

principalmente con aquellos que ya han tenido tradiciones más democráticas. 

¿Qué entender por participación política? ¿Cuáles son las diversas formas 

que pueden observarse prinCipalmente? ¿Cuáles son las estructuras de 

participación en que se puede ser activo? Estas son algunas de las interrogantes 

que creo que generalmente están de fondo para la construcción de un concepto 

de participación política. 

De los estudios más tempranos que tiene que ver con el tema en discusión son 

los elaborados por Lester Milbrath y por Gabriel Almond y Sydney Verba. El 

primero centra su explicación en los datos obtenidos de lo que el autor denomina 

un ambiente y sus estructuras de participación El segundo, me parece es un 

estudio, que aún y con la aportación de referente empírico, deja de lado formas 

importantes de participación politlca entendidas como desobediencia CIVil o formas 

pasivas Ambos han sido importantes para la investigación de la participación 

política. 

Habría que agregar, sin embargo, que las preguntas anteriormente planteadas 

tienen que ser entendidas en un contexto en donde las valoraciones positivas, es 

decir, a favor del ideal democrático y de la misma puesta en marcha de la 

democracia definen una tendenCia cada vez más marcada. Una democracia 
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supone formas de participación política que involucran a 'una ciudadanía atenta a 

los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los acontecimientos políticos. 

al corriente de las prlnc!pales cuestiones, capaz de elegir entre distintas 

alternativas propuestas por las fuerzas politlcas y comprometida de manera 

directa o indirecta en forma de partlcipación,,38 Semejante afirmación se presta 

para una reflexión que focal ice las circunstancias reales (las diversas formas de 

participación en la multiplicidad de contextos culturales en sus condiciones de 

operatividad), es decir en las estructuras y ambientes, coordenadas necesarias 

para ubicar este fenómeno. 

En la dinámica social día a dia, el ambiente, las estructuras y la participación 

que alli se da resaltan el ideal democrático como un objetivo que aún no es 

acabado ni en las democracias más experimentadas. Ciertamente el tipo de 

participación politica que supone el ideal democrático no se ha llevado a cabo 

debido a la complejidad que encierra el desarrollo político a través de la historia de 

cada sociedad. Y esto es algo que ya se ha demostrado en importantes estudios 

La participación política dentro de una democracia. entendida en términos de 

tendencias y no como una ley. se manifiesta como una relación social en la que 

participan en mayor parte varones, clases altas, personas con mayor grado de 

educación escolarizada, en las zonas propiamente urbanas más que en las rurales 

y donde "la política ocupa un lugar predominante. entre los miembros de 

organizaciones vinculadas aunque sea indirectamente a la política, entre aquellos 

que tienen más fácilmente contactos con personas y ambientes 

politizados, y asi por el estllo .. 39 

Los dos calificativos que se le proporcionan a la participación son el de 

subjetiva y el de práctica. Con estas dos grandes dimensiones que son 

constitutivas de la partiCipación política como un todo. puede integrarse de 

manera más ordenada el análisis. De esto dependerá el orden de trato. es deCIr. 

que las dos dimensiones habrán de distinguirse por las variables requeridas para 

cada uno de los casos. De esta forma. el análisis de la participaCión subjetiva 

38 Gallino. Luclano DIccionario de SOCiología. Siglo XXI Editores. p 1139 

391bldem 
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requleíe de variables como la auto ubicación en el eje izquierda-derecha, la 

identificación con algún partido político, el Interés por la política. Por otro lado, el 

análisis de la participación práctica de los estudiantes considera, la afinidad para 

llevar a cabo diversas acciones4o con las cuales expresen alguna posición en 

concreto frente al gobierno y tener o no credencial para votar. 

Participar es un acto de involucramiento no solo físico, sino también 

emocional, y puede ser que de acciones frente a un objeto, en este caso a los 

distintos objetos que forman el campo de la política. Pero SI damos por sentado 

que cada sociedad se conforma y se dinamiza por una estructura que Implica un 

todo conformado por partes distintas que tienen diferentes roles y expectativas, 

por lo tanto hay dentro de ella diferentes posiciones. La diferenciación de 

posiciones de esta suerte depende de la relación que guarda la estructura social (y 

dentro de ella la esfera propiamente de lo político) con las distintas partes, sus 

roles y sus expectativas. A diferentes posiciones pueden corresponder grados 

diferenciados y formas distintas de participación política 

En el sentido en que Milbrath maneja la participación política, esta puede 

definirse grosso modo de la siguiente manera. 

''Participación politica tiene que ser definida como aquellas acciones de 

ciudadanos privados por las cuales buscan influir o apoyar al gobIerno y a la 

política ... La gente se relaciona con los gobIernos en una vanedad de formas. 

Algunas personas dan el sistema por hecho y están preocupadas solo por 

ajustar su comportamIento a las demandas de este; otros quieren mejorarlo o 

transformarlo. Algunos solo tienen una relación pasiva con el sistema. mientras 

que otros están muy activamente involucrados. Para algunos. el sistema es 

espantoso y confuso: para atros, es un objeto a ser explorado y conquistado. 

Algunos centran su atención en lo que el sistema demanda de ellos, mientras 

otros se centran en los beneficios que de el se derlvan,,41. 

40 Firmar peticiones de protesta; participar en manifestaciones, no pagar Impuestos, toma de 
edificios públiCOS, plantones en lugares públicos; realizar marchas a la capital. realizar huelgas de 
hambre. 
41 Mllbrath. Lester. M L Goel. Polítical Partlcipatlon How and why do people get Involved In polltlcs 
Rand Mc Nally College Publlshing Company, second edition. Chlcago, 1977 p 
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Esta definición es operativa por la amplitud que ella guarda. No solo se 

puede pensar en formas de participación politica que resultan más fácilmente 

apreciables que otras, es deCIr, aquellas formas de participación que por su 

carácter de activas, se pueden fácilmente apreciar Pero podemos llegar más allá 

y tratar, con este concepto, de acercarnos a otras formas de participación politica 

que no son tan fácilmente apreciables, ya que dicha formas generalmente son del 

tipo pasivas Tenemos hasta ahora dos principales categorias en las cuales puede 

bien centrarse la definición del concepto en discusión. 

La participación politica, independientemente del contexto cultural del que se 

trate, se presenta a través de actividades o bien mediante una relación pasiva con 

el sistema politico. Con estas dos categorias, sin embargo. no se agota la 

discusión del concepto de participación politlca, más bien estas dos categorías 

son como los dos principales calificativos con los cuales se clasifica a una 

variedad de formas en las que se puede presentar el fenómeno 

En un articulo escrito por Patrick J. Conge, titulado, El concepto de 

ParticipacIón Política (The Concept of Political Participation), se presenta una 

revisión de la literatura más mencionada y discutida en torno a la partlclpaclon 

política. En dicho análisis, aunque caracterizado no precisamente por una gran 

extensión, si se logra la suficiente para tener un panorama del concepto, que es 

conciso, y que como el mismo autor señala, satisface los criterios de generalidad y 

precisión. Con ello se pretende lograr un concepto en donde parte de su 

constitución esté cimentada en aquellas formas como las formas pasivas de 

participación , los esfuerzos por tratar de cambiar o mantener la forma de 

gobierno, el comportamiento fuera de la esfera del gobierno. el comportamiento 

movilizado por el gobierno y, los resultados politlcos no deseados. 

En este capitulo se entenderá la participación politica en el mismo sentido en 

el que Patrick J. Conge lo hace, es decir, como "una acción (o Inacción) de un 

individuo o una cOlectividad de Individuos que Intencionalmente o no 

intencionalmente apoyan o se oponen, cambian o mantienen alguna 

característica(s) de un gobierno o una comunidad en donde la acción pude ser 
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La participación subjetiva 

Referirnos a la participación política en su sentido de subjetiva, implica 

inmediatamente un criterio de discriminación que deja a un lado las formas de 

participación politica propiamente activas. La dimensión subjetiva en la cual los 

sujetos se apoyan, por ejemplo, para auto ubicarse en el espectro izquierda

derecha o bien para expresar su preferencia politica por adhesión a tal o cual 

partido político, constituye un amplio espacio hacia el cual mirar para entender las 

formas propiamente activas de la participación política 

El punto de la identificación de los estudiantes con algún partido político está 

demasiado dividido. Por un lado, hay una división tajante en cuanto al partido 

como un referente de Identidad y; por el otro, los que no se muestran indiferentes 

a identificarse con alguno, se distribuyen con variaciones que favorecen 

marcadamente más a un partido politico que a otro, pero bajo la lógica de un 

plurlpartidismo que más bien tiende a tripartidismo, ya que el PRI, el PAN y el 

PRO, son los principales referentes políticos Los estudiantes de sociales, no solo 

forman un grupo heterogéneo en su constitución por Involucramiento político, sino 

que también se caracterizan porque los más que hacen manifiesta su adhesión, en 

mayor proporción lo hacen con el PRO como se observa en el cuadro siguiente: 

[P!rtido Político 

'pRD 
PAN 
PRI 

1I Porcentaje de estudiantes 

27.7% 
14.6% 
5.8% , 

Oh am i 

Ninguno 43,1% ~ 
No sabe / No contestó 5.1% 

'. 10?%_ 
Cuadro 1 Porcentaje de estudiantes que se Identifican o no con algún 
parltdo pOlítiCO 

El total de los estudiantes encuestados, se refleja esa tendenCia tripartita Del 

100%, prácticamente la mitad se encuentra Identificada con algún partido. 

mientras que la otra mitad se encentra en el polo opuesto. Pero del 100%, quienes 

tienen preferenCia por algún partido en cuanto a identificación se refiere, la gran 
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mayoría se encuentra en esa constitución tripartita de los partidos políticos que 

son los más grandes a nivei nacional Un 14.6% se idenllflca con el PAN, un 

27.7% con el PRO y, un 5.8% con el PRI. En la categoría de otros hay un total de 

un 3.7% que se reparte entre los partidos restantes. 

Por licenciatura los porcentajes varían solamente en proporciones poco 

significativas a excepción de la licenciatura en Sociología (véase cuad ro 3.1). Los 

alumnos de la licenciatura en administración en un 21.6% se identifican con el 

PAN, un 35.1% con el PRO, un 2.7% entra en la categoria de otro, un 37.8% no se 

identifica con algún partido. 

En Derecho, los porcentajes se muestran así: con un 18.2% estudiantes que 

se idenllfican con el PAN, el 24.2% lo hace con el PRO, el 9.1 % con el PRI, un 

45.5% no se identifica con ningún partido y un 3% se encentra en la categoría no 

sabe/no contestó. No hay estudiantes que se identifiquen con algún otro partido 

que no sean los tres ya mencionados. 

En Economía con el 19.2% se ubica a los estudiantes que están identificados 

con el PAN, el 23.1 lo hace con el PRO respectivamente, el 11.5% con el PRI, un 

7.6% entra en la categoría de otro, mientras que un 269% no lo hace con ningún 

partido político y, finalmente, con el 11.5% aquellos que respondieron no saber o 

que bien no contestaron . 

. Sociología es un caso, podría decirse que se aleja de los otros La 

participación subjetiva en Sociología está caracterizada por los bajos porcentajes 

a todos los partidos políticos en general, excepto por el referido al PRO. Dicho 

partido concentra el porcentaje de estudiantes más grande, pues se trata de un 

25.5% de éstos que se Identifican con este partido. El PRI no es atractivo para los 

estudiantes en general y para Jos estudiantes de Sociología. en concreto, 

tampoco. ya que solo un 5% Se sienten Identificados Por otro lado, es otro 5% el 

que se identifica con algún otro partido Contrastando con todas las cifras 

anteriores. hay un número mayoritario del 57.5% que no se identifica con ningún 

partido político Finalmente, hay un 5% ubicado a partir de la categoría no sabe/no 

contestó 
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No 

Licenciatura PRI PAN PRO Otro Ninguno 
sabe/no 
contest 

6 

! Administración 21.6% 35.1% 2.7% 37.8% 2.7% 
Derecho 9.1% 18.2% 24.2% 45.5% 3% 

Economla 11.5% 19.2% 23.1% 7.6% 26.9% 11.5% 
Soci%ala 5% 2.5% 25.5% 5% 57.5% 5% 

-- -
Cuadro 2. Dlstnbuclón porcentual de Iden/JfJcaclón de estudiantes COIl algún partido político por 
licenciatura. 

Como es de observarse, las principales diferencias se encuentran entre las 

licenciaturas de Administración y Sociología En las licenciaturas de Derecho y 

Economía las distancias no son tan grandes a excepción de su composición de 

estudiantes que no se identifican con ningún partido. 

El espectro formado por los principales partidos políticos en México, se 

muestra en la gráfica siguiente, de manera tal que se observa que las licenciaturas 

en ·algunos casos tienen algo de parecido y en otros son significativamente 

diferentes. Derecho y Economia, por ejemplo. son las dos carreras que mantienen 

porcentajes muy próximos, comenzando por su identificación con el PAN, en 

donde estos son de 18.2% y 19.2% respectivamente; el 24.2% y un 23.1 % 

respectivamente en cuanto a identificación con el PRD; porcentajes de 11.5% y un 

9.1 % respectivamente en su idenlificación con el PRI. En las categorías referidas 

al P.l y a otro, los porcentajes son de 0% en Derecho contra el 3.8% en Economía 

en ambos casos. Por otra parte, las diferencias entre licenciaturas se aprecian en 

cuanto a que son más en la carrera de Derecho (45.5%) quienes no se Identifican 

con algún partido político que en la carrera de Economía (26.9%) y también en el 

número de quienes no saben o no respondieron: un 3% en Derecho y un 11 % en 

Economía. 

Las licenciaturas de Administración y Sociología son distintas entre sí y 

también respecto de las otras. Administración, por porcentaje nulo, es la 
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licenciatura que menos cuenta con estudiantes que se identifiquen con el PRI, 

pero es la licenciatura en que el grueso de los que se identifican con un partido 

político, lo hacen en mayor grado con el PRD (35.1 %) Y luego con el PAN (21.6%) 

Lo anteriormente referido al elevado número de estudiantes que no se 

idenllflcan con ningún partido pudiera significar que muchos de los estudiantes de 

CSH, a pesar de haber nacido en un contexto de partido hegemónico, han roto 

con la dinámica de la tradición del PRI como principal referente polítiCO en 

términos de identificación partidista. Esto puede explicarlo, un cambiO en los 

valores y también el acceso al nivel educativo en el que se encuentran los 

estudiantes. 

Confianza y desconfianza en las instituciones 

La confianza en las instituciones refleja en mucho las condiciones de una 

nación en términos de relaCión con un sistema polítiCO. Los niveles de confianza 

son reflejo de las condiciones de las instituciones con las cuáles se involucran los 

sujetos politicamente. En este sentido, una sociedad que cuenta con las 

instituciones sólidas para mantener una dinámica de la participación política 

conveniente a un sistema político democrático, muy probablemente a la luz pública 

será juzgada con juicios de valor la mayoría de las veces positivos. 

El papel desempeñado por las instituciones asi como la confianza que 

generan, dependen de las condiciones históricas en las cuales surge un sistema 

polítiCO determinado. Recordemos que para el caso de MéxIco, el origen se 

encuentra en un sistema polítiCO autoritario y que ha sido en su paso a través de 

los años que se han generado formas particulares de hacer política que han tenido 

distinto peso. De ellas la que más tuvo impacto fue la de la autondad como ese 

poder que siempre tuvo el presidente a su favor. Otras formas fueron, y son aún 

hoy dia, corruptelas, Violencia, acarreo, etc. Tal vez son estas particularidades las 

que han generado los niveles en general baJos de confianza que se tienen. 

Los datos concentrados en el siguiente cuadro dicen mucho, aunque nada de 

sorprender, acerca de la confianza que los estudiantes a distintas Instituciones. 
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I I 
.. -

Institución Confia Confia hasta Confia casi Confia nada No sabe/no 
totalmente cierto punto nada contestó 

Familia 74.3% (101) 25% (34) 0.7% (1) 

Imf(~8) -
Gobierno 0.7% (1) 34.6% (47) 44.1% (60) -

Iglesia 2.9% (4) 29.4% (40) 27.2% (37) 39.7% (54) 0.7% (1) 
Vecinos 1.5% (2) 32.4% (44) 39% (53) 26.5% (36) 0.7% (1) 

Televisión 2.2% (3) 51.5% (70) 33.1% (45) 13.2% (18) -
Prensa escrita 2.2% (3) 82.4% (112) 10.3% (14) 5,1% (7) -

La radio 4.4% (6) 80.9% (110) 8.8% (12) 4.4% (6) 1.5% (2) 
Los sindicatos 1.5% (2) 39.5% (53) 34.6% (47) 22% (30) I 3% (4) 
La Universidad 20.4% (28) 70.8% (97) 8%(11) 0.7% (1) I 
Organización 

2.9% (84.J 56.1% (77) 27.7% (38) 8.8% (11) I 4.4% (6) 
estudiantil , 

Profesores 13.9 (19) I 78.1 (107) 7.3 (10) 

I 
0.7% (1) -

Compañeros de 
4.4% (6) 

I 
58.1% (79) 17.6% (24) 8.8% (12) 11% (15) trabajo I 

Partidos pollticos 0.7% (19) i 25.~% (35) 44.5% (61) 29.2% (40) -
Los empresarios 0.7% (1) 32.8% (45) 38.7% (53) 24.8% (34) 2.9% (4) 

La pOlida 0.7% (1) 21.3% (29) 39.7% (54) 38.2% (52) 
La justicia y los 

2.2"/0 (3) 46.7% (64) 26.3% (36) 234% (31) 1.5% (2) jueces 
Los diputados 21.9% (30) 44.5% (61) 33.6% (46) -

Reuniones de barrio o 
1.2% (3) 33.1% (45) 40.4% (55) 20.6% (28) 3.7% (5) colonia 

Militares 2.9% (4) 35.8% (49) 30.7% (42) 27% (37) 3.6% (5) 
Organizaciones 1 ; 

Indigenas y I 13.1% (18) 67.2% (92) I 12.4% (17) 2.9% (4) 4.4% (6) 
campesinas I ! , 

Cuadro 3. Porcentajes de confIanza en dIversas instItuciones. 

La confianza en las instituciones es además una de las formas mediante las 

cuales puede indagarse sobre la estabilidad de un sistema político. Es por las 

instituciones que un determinado sistema político puede considerarse o no como 

democrático. Pero también la confianza en ellas dice mucho sobre la confianza 

que en el sistema político se tiene. Como parte del sistema político mexicano, los 

estudiantes de CSH no escapan a la relación social mencionada Los estudiantes 

de CHS en la UAM-A. en su mayoría evalúan "con menor consideración las 

Instituciones que tienen que ver con el Estado .. 43 

Los niveles de confianza nos dicen sobre cuales son las instituciones que son 

vistas con mejores ojos y sobre aquellas en el extremo opuesto. Es de esperarse. 

por ejemplo, tomando como sustento aquellas investigaciones que sobre los 

mexicanos ya se han hecho, que la familia sea la institución que se valora en 

mayor porcentaje de todas las otras. esto es porque estamos inmersos en una 

cultura que generalmente tiene como uno de sus valores más fuertes a la familia. 

43 Ai Camp Roderlc La Politrca en MéXICO EditOrial Siglo XXI, tercera ediCión en español. MéXICO. 
1999, P 76 
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Efectivamente este estudio de caso, aunque a un nivel micro, no desmiente lo 

ya afirmado. Para los estudiantes. sigue siendo la familia la Institución que más se 

evalúa en términos positivos. En general en la División se estima que un 74.3% 

confia totalmente en la familia, un 25.5% afirma solo confiar en ella hasta cierto 

punto y, solo el 0.7% dice no confiar casi nada en esta Institución Los niveles de 

corifianza comienzan a dividirse hasta llegar a aquellas institUCiones que gozan de 

menor prestigio ante los ojos de la sociedad. 
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Totalmanle Hasta clerto plJnto CasI nada 

¿En qué grado confía en la familia? 

(jf(~f¡c{J 3 IConf¡an~(J I!n ¡(¡familia. 

El número restante de las instituciones, de acuerdo a sus porcentajes de 

confianza total, en un orden de mayor a menor se muestra asi: con un 21.9% la 

Institución de Los Diputados: La Universidad con un 20.4%: Los Profesores con 

139%: Las Organizaciones indigenas y campesinas concentran un 13 1 %: La 
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Radio el 4.4%: Los Compañeros de trabajo tienen el 4.4%; con el 2.9% están La 

Organización estudiantil. La Iglesia y los Militares; La Televisión, La Prensa 

escrita. La Justicia y los Jueces. Las reuniones de barrio o colonia concentran un 

2.2%; Los Sindicatos y Los Vecinos se encuentran con el 1 5% y. finalmente. Los 

Partidos Políticos. El Gobierno, Los Empresarios y La Policía están evaluados con 

el 0.7%. 

La manera de evaluar a las instituciones. empero. no es de sorprender. Esto 

en parte da sustento empírico en cuanto al sentldc que adquiere la actitud en el 

momento en que se evalúa a una institución. Pero por otro lado. sustenta lo ya 

dicho en el capítulo segundo en el sentido de que los distintos espacios de 

socialización, al igual que la dinámica misma del sistema político, son el terreno en 

donde se construye un tipo de relación social caracterizada por el distanciamiento 

de .Ios ciudadanos con las instituciones. principalmente con aquellas de carácter 

público que tienen que ver más directamente con el asunto de la política. 

La Imagen que prevalece en la vida ordinaria. es una en donde la frontera 

entre lo público y lo privado es generalmente "bastante clara". El pensar esta 

frontera nos conduce en parte a observar más allá de lo que está detrás de las 

opacas cortinas del Imaginario colectivo porque no todos los asuntos públicos 

están por los sujetos ordenados en una misma secuencia; más bien sugiere una 

valoración que en última instancia habla de lo que potencialmente se puede llevar 

a cabo en términos de participación politica. es decir, llegar a una participación 

Inactiva que puede bien ser traducida como ulla actitud de derrotismo jugando un 

papel central en el complejo proceso político que todo esto implica. 

Las formas en las que puede estarse dando la participación política de los 

estudiantes de la UMA-A, división CSH. fuera de este espacio, dependen del 

grado y la (s) forma(s) de involucrarse con la política. esto es que, su participación 

política depende desde luego de los motivos y el interés que en ella se tenga 

En cuanto a las variables, género, licenciatura, edad e ingreso 

socioeconómico, las diferencias son en algunos casos significativas En este 
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sentido, por ejemplo, por licenciaturas se aprecia una similitud para evaluar a la 

familia y una diferencia a la vez. Esto lo vemos en las licenciaturas de 

Administración y Derecho, por un lado y; por el otro, en las licenciaturas de 

Economía y Sociología (ver tabla 32 en el anexo) Los estudiantes que 

pertenecen a las dos primeras licenciaturas, se distinguen por sus porcentajes que 

no pueden considerarse como diferentemente significativos en razón de que estos 

equivalen a un 86.1 % Y un 81.8% respectivamente. Con puntos porcentuales 

alejados de los dos porcentajes anteriores. por otra parte, las licenciaturas de 

Economía y Sociología, arrojan porcentajes también similares, SI tomamos en 

cuenta que estos corresponden a un 65.4% para el caso de Economía y a un 

62.5% para el caso de Sociología La instítucíón de la familia, se ve, por decirlo de 

algún modo, en lo general evaluada en cada una de las licenciaturas 

positivamente, pero con una diferencia significativa de aproximadamente 20 

puntos porcentuales entre dos de las licenciaturas y las otras dos, lo que 

probablemente tenga que ver con 'el perfil de formación de cada una de las 

licenciaturas, pero también por su extracción SOCiaL 

Del gobierno puede decirse que son los más jóvenes quienes confían hasta 

cierto punto en el y que su evaluación por género no es significativamente 

diferente. La evaluación que del gobierno se hace en general, es decir del total de 

la muestra que lo evalúa con un grado de confianza de hasta cierto punto (un 

33.8% del total), esta hecha por los más jóvenes. Ese 38.8% está constituido 

principalmente por estudiantes que se ubican en los grupos de edades de 18-22 y 

de 23-27, siendo el primero de estos grupos el que contribuye en mayor grado 

(con un prácticamente 30% de su población) porque es el grupo de edad 

predominante, seguido por el quínquenío de 23-27 y por el de 28-32 

príncipalmente 

Sí hablamos de la pertenencia a una licenciatura las diferencias no van más 

allá de ese elemento de pertenencia gracias a la casI homogénea distribución de 
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los porcentajes. Por carrera entonces, no hay diferencias significativas en su 

evaluación por el gobierno en tanto institución. 

Por otra parte, tampoco la variable de Ingresos determina el carácter positivo o 

negativo de la evaluación que del Gobierno se hace. Esto puede Significar que 

este hecho del gobierno como una de las instituciones más desfavorecidas de las 

actitudes de los estudiantes y de su opinión, no es un asunto que se determine 

con mayor o menor Intensidad dependiendo de la posición en cuanto a 

determinado estrato por ingresos se refiere. Más bien es un asunto de creencias y 

de ideología. Lo que puede decirse es que Ideológicamente todo lo que tíenen que 

ver con el gobierno a la mexicana es visto generalmente como algo malo 

La evaluación de instituciones, mismas que son distintas entre sí en múltiples 

aspectos, pasa a ser realizada teniendo presente una diferenciación, que por los 

estudiantes, es mantenida en su dimensión actitudinal y que primordialmente se 

sostiene en el grado de confianza o desconfianza que éstos mantienen hacia ellas 

y también por su ideología, más que por un conocimiento experto. Aunado a ello, 

independientemente de la trayectoria escolar por la UAM-A, el estudiantado de 

CSH, es en conjunto también un grupo de sujetos sociales que en la esfera de lo 

político, concretamente en su relación son el sistema político, buscan o no 

participar, en lo que tenga que ver con lo relacionado con los bienes públicos. De 

esta suerte, las formas de participación política subjetiva. como lo son cada una de 

las actitudes para evaluar a un conjunto de instituciones. no son algo que esté 

muy distanciado de lo que la mayoría de los mexicanos piensan aún y con lo que 

implica pertenecer a un grupo elite como lo es un grupo de estudiantes de nivel 

superior, es decir, aún y con la dísponibilidad del conocimiento y la posibilidad o la 

práctica de la aprehensión de éste 

La filiación partidista 

Se dice que los partidos políticos tienen que tener la función de articular al 

ciudadano con el gobierno, de representarlo. Esta lógica de sistema electoral no 

puede lograrse, en efecto, SI no se entiende al sistema de partidos como el 
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mecanismo que busca ser el centro en el cual giren distintas formas de 

participación política. Como se sabe la lógica en distintas naciones, a las que se 

les ve como democráticas. es la misma y las condiciones para realizarlo algo 

distinto. La conducta electoral es una de las formas en que la participación politica 

se presenta y para México es suí generis dadas las condiciones de evolución de 

competencia política. La conducta electoral puede ser leída complementariamente 

como un indicador del estado en que se encuentra la relación entre los partidos 

políticos y aquellos a los cuales se pretende representar. 

Referirse al acto del voto es referirse también, quizás directamente o quizás 

indirectamente, a otras formas en las cuales se puede participar. El abanico de las 

posibilidades se hace más amplio en parte por las otras formas de participación 

activa, pero también por aquellas que más apropiadamente se les puede agregar 

el calificativo de pasivas. Tanto las formas activas como las formas pasivas de 

participación, son las bases a partir de las cuales se tiene una Idea de la lógica 

bajo !a cual opera la intención del voto, la adhesión a un partido politlco o la auto 

ubicación en el espectro izquierda-derecha 

Dentro de la UAM-A, en la división de CSH, los estudiantes de licenciatura se 

relacionan también con el sistema político en el sentido de una preferencia o no 

por algún partido, por votar o no votar, etc La adhesión con algún partido, SI la 

tomamos Individualmente no tiene mucho que decir. pero cuando la situamos a 

nivel de agentes politicos la magnitud de los hechos definitivamente tiene 

resonancia en la configuración del sistema politico en términos de fuerzas 

políticas, ya que el "agregado define el balance de fuerzas de los partidos"·· 

Ya es conocido también gracias a los resultados de distintos estudios sobre 

política en México, que el número de adhesiones hacia el PRI ha disminuido. Las 

causas pueden ser encontradas en las condiciones demográficas (reemplazo) o 

bien en los resultados de reformas políticas realizadas anteriormente o bien en un 

cambio generacional de valores. Si hablamos de causas demográficas, entonces 

la filiación partidista se explica por el reemplazo de electores jóvenes por aquellos 

44 Moreno Alejandro El Votante Mexicano. DemocraCia actitudes políticas y conducta electoral. 
Fondo de Cultura Económica, MéxIco. 2003. p 21 
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que ya son viejos o por elec!Cles vieJos que cambian de filiación partidista. Las 

precarias condiciones democráticas características de México seguramente son 

intervenidas en algún momento por estos actores políticos que con su filiación 

partidista o su convicción por la práctica del abstencionismo, conducen a impacto 

en el sistema de partidos de manera consciente o inconsciente o en las 

condiCiones de poca o basta legitimidad. 

La evolución del sistema de partidos y una marcada tendenCia haCia altos 

niveles de abstencionismo, son las palabras con las cuales también puede 

explicarse a los estudiantes de CSH 

Se sabe que una característica del sistema de partidos mexicano es que 

aunque es un sistema multipartidista. nos encontramos entre una tendencia 

tripartita, ya que son tres las principales fuerzas políticas en el escenario. El PRI, 

el PAN y el PRD son las fuerzas políticas hacia las cuales se adhieren 

principalmente los estudiantes de CSH en la UAM-A. La fuerza política que tiene 

un número mayor de simpatizantes es el PRD, seguida por el PAN y el PRI. 

SI se toma, en un primer acercamiento, la muestra sin tratar de ir más allá del 

total la filiaCión partidista, esta como podrá advertirse en la siguiente gráfica, se 

encuentra concentrada, hablando de un partido politico, en el PRO en mayor 

porcentaje que en el PAN o el PRI. Esta tendenCia tripartita dada al Interior del 

campus es sui géneris dado que este Juega un papel como espacio de 

socialización en el amplio sentido del término. En torno a esto conSidérese la parte 

de la socialización política. Los estudiantes en tanto agentes, han Sido politizados, 

a la vez que reproducen prácticas (actitudes, valoraciones, conocimiento político), 

es decir también politizan. Ellos en este sentido son lo que podría nombrarse 

como una de las variables fuertes que intervienen en el proceso de SOCializaCión 

política con permanencia en el ambiente tanto como la duración de su trayectoria. 

Dentro del campus. la otra variable a considerar son los profesores, ya que 

también forman OpiniÓn, porque influyen en mayor o menor grado en los 

estudiantes 

. Los resultados en orden ascendente, muestran que es el PRD con el 27.7% el 
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partido politico que parece m¡;~ aimctlvo para adherirse; el PAN con un 14.6% es 

la siguiente opción y; a! final, está el PRI con el 5.8%. Que la cifra de estudiantes 

adheridos al PRI sea la más baja de las tres principales fuerzas politicas 

partidistas, muy probablemente lo sea porque como ya se mencionó en el capítulo 

anterior, en tanto jóvenes forman parte de un cambio generacional de valores . 

. Los cambios en los valores inciden en la identificación partidista. Un partido 

politico puede perder o ganar una lealtad a través de los votos. Los gana si se 

cumple la condición de que los electores independientes decidan inclinarse por 

alguno de las opciones. Los pierde cuando ocurre un proceso de reemplazo 

generacional o bien un proceso de conversión. Seguramente al interior de la UAM

A. las formas de consumo cultural y los distintos tipos de intercambio determinan 

en alguna medida el resultado de estos procesos y también las condiciones en la 

cual se dan. 

No es de extrañarse, por lo tanto, que el PRI sea el partido que es más 

desfavorecido en cuanto al número de adhesiones a lo que a este constituye, 

llámese lideres, ideología, tradición, etc Seguramente ha'y un componente familiar 

que funge también la función de proveer la ideología politizando al infante y al 

adolescente. Esta afirmación adquíere sentido cuando pensamos en los resultados 

que de las dos décadas anteriores tienen razones para visualizar como es que se 

ha dado esa evolución del sistema de partidos acompañada por procesos de 

reemplazo generacional y de conversión. De acuerdo con esto, el PRI no puede 

tener el alcance que tuvo 20 o 30 años atrás porque ha perdido lealtades, por un 

lado; y por el otro, hay nuevos reclutamientos. 



PAN PRD PHI PT Ot~o Ninguno No 
sabe/No 
contesta 

-------' 

La pertenencia a una licenciatura, es un referente social que se relaciona con 

el referente político de la adhesión partidista y con las otras formas de 

participación en su forma de grado de involucramiento en la política y en las 

distintas formas de participación subjetiva. Aunque hay elementos con los cuales 

puede hablarse y caracterizarse a una población estudiantil, lo cierto es que hay 

algunos otros para ver que, aunque se trata de una población perteneciente a una 

misma división, no es homogénea en sus formas activas y subjetivas de participar. 

Esto en gran medida, puede decirse, depende del carácter formativo propio de 

cada una de las licenciaturas. Las licenciaturas que pertenecen a la División de 

CSH en la UAM-A, conforman un espacio de socialización que se ve interceptado 

no solo por el intercambio que se mantiene entre la diversidad de individuos que 

forman parte de una comunidad estudiantil de la división de CSH, sino que 

además se ve interceptado también por la diferenciación en los perfiles formativos 
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entre las licenciaturas. En este sentido, puede hablarse de heterogeneidad cuando 

lo que se ha venido observando son diferencias en el comportamiento politico que 

se relaciona con las distintas formas de participación política. Por el contrario, es 

también una población relativamente homogénea en tanto que en la generalidad y 

en las particularices -las cuatro licenciaturas- se observa el mismo patrón. 

¡-------
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¿Con qué partido político se identifica más? 

Evaluación de los partidos políticos e intención de voto 

sabe/No 
contesta 

Licenciatura 
-AdministTación 
--Derecho 
--Economla 
--Soclologla 

Los partidos politicos, como parte del engranaje del funcionamiento 

democrático, suponen que estos han de procurar ser una institución central con 

base en la representatlvidad. Esta representatividad, es en teoría, el espacio 

politico en el cual se genera el proceso de la representación indirecta de las 

democracias modernas. ya que es a través de ella que los ciudadanos participan 

de "la seleCCión de gobernantes, por ello su funcionamiento es crucial para un 
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sistema democrático .. 45 Con las elecciones, sin embargo, no se garantiza que los 

personajes políticos seleccionados tengan que ser lo suficientemente capaces de 

crear el impacto requerido para generar o mantener la fuerza que los partidos 

políticos en tanto institución han de procurar en términos de confianza lograda a 

tral(és de la eficacia política. 

Ya en el apartado de la confianza en las instituciones se dijo que los partidos 

políticos son una de las instituciones que se evalúan con una menor 

consideración. Ahora a través de una serie de preguntas46 observaremos otros 

elementos que distinguen la relación de los sujetos con los partidos politicos. 

Hay tres tendencias con las cuales caracterizar a nuestra población. En primer 

lugar existe una gran mayoría de la población estudiantil de CSH considera que 

los partidos políticos dificultan la participación ciudadana en la política (74.3%) en 

contraste con un 22.8% que afirma lo contrario. En segundo lugar, los más 

piensan que los partidos políticos son solo espacIos políticos que dividen a las 

personas (50%) contra un 39.7% que afirma que estos son indispensables para la 

democracia. Y, por último, tercero, el 75% afirma que los partidos políticos solo 

sirven para defender a los políticos en contraste con un 15.4% que creen más en 

la representatividad de los partidos políticos. 

Las variables, género, edad e ingresos no muestran en general variaciones 

significativas Hay nada más una excepción, que se da por edades en cuanto a si 

lo partidos son indispensables para la democracia o bien si solo sirven para dividir 

personas, Son los más jóvenes o sea, los que se localizan en una edad de entre 

18 y 22 años quienes mas creen que los partidos políticos dividen a las personas 

más que ser indispensables para la democracia. En el extremo opuesto, los 

estudiantes de entre 28 y 32 años son los que más piensan que los partidos 

políticos son indispensables para la democracia. 

45 Durand Ponte. Vlctor Manuel La cultura politica de los alumnos de la UNAM Coedlclón UNAM -
Edltorlai Porrúa. MéxICO, 1998. p 68 
46 Las preguntas fueron las sigUientes' Hablando de los partidos politicos, ¿facilitan o dificultan la 
participaCión de los Ciudadanos en la politica? Los partidos politlcos 1) Son Indispensables para la 
democracia, 2) Solo sirven para dIVIdir a las personas, 3) No sé, 4) No contestó Los partidos 
politlcos· 1) Defienden a los diferentes grupos de la SOCiedad, 2) Solo sirven para defender a los 
politlcos, 3) No sabe: 4) No contestó 
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Por género, en las distintas licenciaturas. son las mUjeres quienes consideran 

que los partidos polítiCOS dificultan la participación más que faCilitarla a excepción 

de la licenciatura en Sociología en donde ocurre lo contrario. En Administración a 

este respecto es un 72.2% contra un 63.2%; en Derecho un 88% contra un 80%: 

en Economía el 85.7% contra el 63.6%: en Sociología 65% y 78.9% 

respectivamente. 

Sociología es un grupo m¿s homogéneo cuando se emite un JUicio acerca de 

los partidos como una condición indispensable para !a democracia, dicho en otras 

palabras, hombres y mUjeres comparten casI en la misma proporción el punto de 

vista de que los partidos dividen: un 35% corresponde al sexo femenino y un 

36.8% que corresponde al sexo opuesto. Las restantes tres carreras tienen 

porcentajes mas distanciados los unos de los otros. Lo anterior equivale a decir 

que en Administración hablamos de un 66 7% de mujeres y de un 57.9% de 

hombres; en Derecho de un 41.2% del género femenino y un 60% del género 

masculino; y, en Economía son un 714% para el caso del sexo femenino y el 

36.4% para el caso del género masculino. 

üna distribución por licenciatura y por género ayudará a ampliarnos el 

panorama sobre los partidos políticos. En Administración, un 72 2% de la 

población femenina, afirma que los partidos politlcos solo defienden a los políticos; 

en Derecho lo hace el 82.4%: en Economía el 71.4%: en Sociología el 75% Por 

otra parte, el género masculino en las licenciaturas se observa de la siguiente 

manera Administración 78.9%; Derecho 80%; Economía 72.7%: Sociología 

63.2%. En ambos casos, por cada una de las licenciaturas, se tiende a idenliflcar 

más a los partidos polítícos como un espacio para la búsqueda de intereses 

personales, es decir, los partidos políticos son vistos por los estudiantes de CSH 

como un espacio para la politica que no cumple su función de agentes de 

representación política 

La edad Implica que esa minoría de estudiantes cuya edad OSCila entre los 33 

y los 43 años, son los que prácticamente piensan en su conjunto que los partidos 

políticos son instanc.ias para la persecución de intereses personales. Los 
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estudiantes por debajo de aq .:';:"S edades. se sUjetan al mismo patrón en donde 

más de la mitad piensan en términos negativos a los partidos políticos en el 

sentido en que se ha venido manejando en estos párrafos. 

Los ingresos tampoco marcan diferencia Independientemente del ingreso, 

más de la mitad de los estudiantes creen en los partidos políticos en la forma en 

que ya se ha venido reiterando . 

. El interés por la política 

Las formas de la participación politica dependen en parte de la relación que 

se da entre ellas. Una cosa nos conduce a la otra porque algún resultado o efecto 

no deseado de la acción puede no estar determinado por un solo factor, más bien 

por la combinación de múltiples factores. Se esperaria que quienes declaran tener 

un mayor Interés en la política, luego entonces sean los que se identifiquen con 

algún partido político o los que afirmen su posicionamiento Ideológico en el eje 

izquierda - derecha. Aparentemente esto es asi. 

Otro elemento que define a la población en estudio es el de su grado de 

interés por la politica. La caracterización está dada por un 416% que afirma tener 

mucho Interés en la política; un 39.4% que tiene un interés regular; un 175% al 

cual le interesa poco; y, un 0.7% que no le interesa nada. Se trata, asi entonces, 

de un grupo de estudiantes que toman parte en relaCiones sociales de corte 

político en tanto formas de participación que son potencialmente más propensas a 

cristalizar en formas de participación política activas. 

Si esto lo enfocamos con mayor profundidad observamos algunas diferenCias. 

En términos comparativos, es la licenCiatura de Derecho ia que en su composición 

muestra un mayor porcentaje de estudiantes que afirman tener mucho interés en 

la política: luego con un 475% está Sociologia; le sigue Administración con un 

40.5%; y Economia con un 269%. Como se observa hay, en aparienCia, un alto 

grado de participación política por lo menos en esta forma pasiva de afirmar su 

grado de Inierés por la política 

Dentro de ese interés por la política, el interés por la política del país es a lo 
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que se le atnbuye una mayor Importancia. Entender la política del Distrito Federal 

o de alguna entidad federativa o bien entender la politlca local son formas de 

involucramiento político a las cuales se les puede encontrar por debajo de la 

primera de dichas formas Las variables, edad, género. ingreso y licenCiatura no 

hacen diferencia alguna La población estudiantil de la División de CSH. es en este 

sentido homogénea. 

Desde luego que cada uno de los niveles del quehacer político lleva consigo 

alcances distintos de politlzaclón, de toma de decisiones y de intervenir finalmente 

en las vidas de los gobernados Esto ocurre no solo por el quehacer político a 

cargo de los politicos en el sentido de la politlca como una profesión. es decir a 

cargo de aquellos que según Max Weber viven para politlca o viven de la 

política47
, sino también probablemente por medios de comunicación que generan 

opinión y que lo hacen ciertamente a través de un quehacer político. Por esta 

misma razón, en este apartado se le ve al estudiante como un sUjeto político que 

se mueve en un ambiente, pero también que consume y procesa Información con 

la cual se Involucra con los acontecimientos políticos que suceden en el pais 

Trataré de observar, por lo tanto, la relación entre consumo de informaCión y como 

se distribuye el involucramlento con los distintos niveles en los que se hace 

política. 

La politización también se hace notable en el proceso de la comunicación. 

Comunicar supone dos polos. un polo emisor y un polo receptor. Los estudiantes 

en la medida en que se constituyen también como sujetos políticos, están 

limitados, al Igual que cada uno de nosotros en tanto un sujeto político. a un mayor 

o menor grado de involucramlento con la política El consumo de la informaCión es 

pieza clave en todo este entramado. A este respecto. la disponibilidad de la 

información, determina en gran medida, el conocimiento que de la política se tiene 

y no solo eso, además la delimitación del consumo de la Información via mediOS 

de comunicación (prensa, radio y TV), genera opinión. Así entonces, la 

disponibilidad de la información. el interés que se tenga por la política y, la 

47 Weber. Max El politlco y el clentiflco Premia Editora MéxICO, 1980, p 14. 
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generación de la opinión pública, son los principales elementos a los cuales se les 

puede atribuir la configuración del conocimiento político. Referirnos a este 

complejo proceso da la pauta para hablar de un acercamiento a la política en 

términos de politización por medios de comunicación 

Los partidos politicos en la divIsión de CSH, son un referente politico 

importante para abordar la participación política de los estudiantes de esta 

división. La imagen en términos generales, es negativa. Esta se ha trazado por un 

bajo nivel de confianza o un nivel considerablemente elevado de desconfianza, en 

donde el asunto de la representatividad, es decir, en donde el asunto de la función 

de los partidos políticos, es identificado precisamente como una forma de no 

representación de sus intereses en tanto ciudadanos ante la clase gobernante. 

La participación práctica 

A diferencia de la participación política subjetiva. la participación polillca 

práctica, además de que tiene su antecedente en un involucramiento emociona! 

con la política, se diferencia precisamente porque se lleva a un plano práctico que 

llega incluso a generar apariencias en las que los sujetos Involucrados con este 

tipo de participar son los que si están politizados o interesados por la política. Sin 

embargo, de acuerdo con el apartado anterior, la observación de la politización no 

puede reducirse a la participación política práctica debido a que los procesos que 

le dan forma y contenido trascienden ese espacio práctico en la medida en que se 

encuentran presentes también en lo meramente subjetivo. 

Formas de participación polítíca práctíca y mayorías 

Cuando se les pidió a los encuestados su aprobación respecto de las 

acciones que algunas personas hacen cuando desean protestar o expresar su 

opinión a las autoridades de gobierno, puede deCIrse que se forman mayorías por 

afinidad en cuanto al apoyo a través de la firma de peticiones de protesta (87%) y 

a participar en manifestaciones autorizadas o legales (67.9%). Pero por otro lado, 

hay mayorías que se conforman por desaprobar como en los casos de no pagar 
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Impuestos (641 %), tomar ed;¡iclos públicos (74.1). plantones en lugares públicos 

(60.9%); realizar marchas a la capital (58.7%) y; realizar huelgas de hambre 

(67.7%) Potencialmente, las únicas formas de participación política, dentro de las 

consideradas, en las que se encontrarían involucrados los estudiantes de CSH 

son la firma de peticiones de protesta y participar en marchas legales. De ahí en 

fuera, las otras mayorías, se dlstínguen por desaprobar formas de manifestaciones 

que están ligadas a formas activas de comportamiento no agresivo o agresivo 

COrTlO en la toma de edificios públicos o en las marchas a la capital: o bien, ligadas 

a acciones voluntarias como lo es una huelga de hambre. 

Los estudiantes de sociales se encuentran en un estado de disposición para 

participar, pero no dentro de todas las estructuras de participación politlca en 

donde esto pude ser posible. La estructura para un determinado tipo de 

participación no basta por SI misma para la participación política práctica en sí. En 

este sentido se tiene que ubicar la relación entre las dos principales formas de 

participación política -subjetiva y práctica- porque de ese estado emocional 

depende en parte el paso siguiente el de la participación política práctica 

ConclusIones 

De acuerdo con el análisIs realizado en este capítulo se sostuvo que la 

participación política se delimita de manera general en dos grandes planos 

conocidos como el plano de lo subjetivo y el plano de lo práctico. Esta distinción 

fue importante ya que permite la observación de aquellas formas de participación 

política que son también parte de la constitución de los sujetos políticos. 

Generalmente desde el ámbito mísmo de las relaciones a las cuáles se 

encuentran sujetos los estudiantes dentro de la misma universidad, se piensan 

como sUjetos apolíticos cuando los hechos nos llevan a la explicación opuesta. 

Desde este planteamiento se puede decir que los estudiantes antes que ser 

sujetos individuales apolíticos y un sUjeto colectivo apolítico constituyen sujetos 

que tanto individualmente como colectivamente están politizados en grados y en 

formas distintos. 
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Muy probablemente los perfiles de formación profesional que ofrece la 

universidad determinan a los estudiantes en su participación política en alguna 

medida Sin embargo en qué medida, esto no es posible explicarlo al menos en 

este trabajo porque el Impacto de los planes de estudio otros factores que inciden 

en los procesos de politlzaclón al interior del aula no fueron el objetivo de esta 

investigación. 

A diferencia de aquellos puntos de vista que comúnmente sostienen que los 

estudiantes no participan y que son apolíticos, los estudiantes de CSH participan 

políticamente y guardan en este sentido una relación con el sistema politlco que, 

se caracteriza por un grado mayor de distanciamiento de aquellas instituciones a 

las cuales se les atribuye un estatus de públicas y un mayor grado de confianza en 

la familia; por identificarse en mayor proporción con el PRD y en menor con el PRI; 

por estar de acuerdo no con todas las formas de participación activas. Aquí me 

permito hacer la aclaración de, como se habrá notado, que la poca presencia de 

los sUjetos políticos en participación política práctica en ningún caso significa que 

los 'demás no mantengan relación alguna con la esfera de lo político. De hecho el 

desinterés mismo llega a ser una relación con la política. Más bien lo que si puede 

decirse es que se trata de una población que participa en mayor medida en 

términos subjetivos que en términos prácticos 

La población de CSH, es una población definida por ser heterogénea en sus 

formas de participación política. Sin embargo, la heterogeneidad no se extiende a 

profundidad en todos los casos, es decir, que los estudiantes pueden ser 

heterogéneos, por ejemplo en cuanto a su identificación partidaria por licenciatura, 

pero no lo son como población total. SI vemos que esta se caracteriza por los 

porcentajes muy divididos en este asunto. El que poco más de la mitad se 

ide(ltifique con algún partido político, no qUiere decir necesariamente que vayan a 

votar por ese partido o que tengan una buena imagen a cerca de los partidos 

políticos en general o que se definan de izquierda, centro o derecha con una 

correspondencia directa de su partido dentro el lugar en que se auto ubican el este 

espectro Ideológico. Antes bien, hay que decir que no son relaciones lineales lo 
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que explica el trayecto de la causa y el resultado. Las relaciones políticas en 

términos de participación política de los estudiantes de CSH en la UAM-A son 

complejas. 

La participación política como se ha mencionado al principio de este capitulo, 

tiene que entenderse como tendencias y no como una ley. El que los resultados 

de esta investigación den elementos para hacer una caracterización propia al 

universo sobre el cual se indagó, no quiere decir que las cosas hayan sido así 

desde el inicio de la propia Universidad, ni mucho menos que tengan que 

quedarse inamovibles, como si un estado intransitivo fuera una ley que marca los 

ritmos de la participación política. 

Llaman la atención el caso de la carrera de Economía en donde se observan 

los más bajos índices de interés por la política Cuando el punto de referencia son 

los .estudiantes de CSH, nivel licenciatura, se tiene una perspectiva más general 

en donde quizá las particularidades que son constitutivas de este grupo de 

estudiantes, no salen a flote. Estas, sin embargo. son Importantes para entender la 

función de instanCia socializadora de la propia univerSidad, en donde el juego de 

expectativas seguramente ocupa un lugar central y en donde también 

probablemente hay procesos de Ideologización que son complejos y que trastocan 

cada una de las dimensiones que definen el perfil de los estudiantes y además 

intervienen sus actitudes, creenCias, sus modos de ser y de pensar. En la 

licenciatura de Economía hay una composición estudiantil que difiere en distintos 

aspectos de las otras. 

Como se habrá notado, la poca presencia de los sujetos políticos en 

participación política práctica en ningún caso significa que los demás no 

mantengan relación alguna con la esfera de lo político. De hecho el desinterés 

mismo llega a ser una relación con la política. Más bien lo que si puede decirse es 

que se trata de una población que partiCipa en mayor medida en términos 

subjetiVOs que en términos prácticos 
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CAPíTULO CUARTO 
LAS FUENTES DE INFORMACiÓN 
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Introducción 

Hasta el momento se ha trazado un mapa que nos da cuenta de las 

creencias, actitudes, valores y formas de participación que los estudiantes 

guardan con el sistema político. Ahora de lo que tratará el presente capítulo es de 

proporcionar una mirada a las fuentes informativas consultadas por los estudiantes 

de CSH con el propósito de conocer en parte lo que sucede en las relaciones que 

mantienen los estudiantes con las fuentes de información que consultan, pero 

también con las fuentes de información via cara a cara Entre ellas y los 

estudiantes se da un proceso de comunicación complejo por definición por la 

intervención de agentes socializadores y porque además a partir de este se 

genera finalmente en parte la opinión pública y se afectan en mayor o menor 

medida las dimenSiones cognitiva y actitudinal tratadas a lo largo de todo el 

recorrido que aquí se ha hecho 

4. 1 La comunicación política 

. La comunicación política depende directamente de entornos soclopolítlcos 

específicos. Por esa razón "se requiere un examen de más amplio contexto, tanto 

en el espacio como en el tiempo, que otros tipos de efectos mediáticos .. 4B 

Esta parte teórica estará dirigida tratar entender de que manera los medios de 

comunicación masiva (mass media) Influyen en la distribUCión del poder político. 

Se hablará del impacto que tienen los medios de comunicaCión masiva entendidos 

como el cúmulo mediátlco conformado por distintos tipos de medios de 

comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita y determinado por un 

entorno sociopolítico especifico 

Toda InvestigaCión que se pretenda acerca de los mass media se delimita 

ent(:mces a partir de las características específicas de cada entorno. En este 

sentido, tanto los medios de comunicación masiva como los grupos de referencia 

48 Me Leod. Jack M, Kosicki Gerald y Me leod Douglas. Expansión de los efectos de comunicaCIón política en 
Los efectos de los medios de COrTlL!!J.!5=3ciº~Jny~§.tlgac!ones y teorias. Editorial Paldós, Barcelona, 1996. p 
170. 
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se encuentran definidos por los resultados históricos propios a cada entorno 

demográfico. Hay que tenel !Jcesen!e entonces que el entorno mediático es 

cambiante puesto que hay tendencias politicas y sociales que ejercen una presión 

sobre ellos. 

Pero no solo las tendencias politlcas y sociales ejercen una influencia sobre 

los medios, sino que también desde los medios se gestan cambios en las esferas 

de lo politico y lo socia! Por medio de la comunicación politica a través de los 

medios de comunicación masiva se forma opinión, pueden ocurrir cambios a nivel 

cognitivo y puede influir marginalmente o en gran medida la participación 

entendida como el acto de 'Jotar Según lo explicado, el impacto de los medios de 

comunicación dependerá en última instancia de la compleja relación entre los 

medios de comunicación masiva con cada uno de los actores politicos y sociales. 

Sin embargo la complejidad de las relaciones entre los mass media y la 

audiencia o receptores está definida por parámetros específicos como los son el 

qué y el cómo la audiencia es receptor. y de igual manera el qué y el cómo los 

medios informan, asi como lo que hay en su fase intermedia. 

De esto depende la autonomia relativa de los actores, es decir que los medios 

de comunicación no son totalmente determinantes en los efectos que la 

comunicación politica pueda tener en el sistema en términos de mantener o 

cambiar la distribución del poder politico. 

4.2 Los grupos de referencia 

Además del efecto que tienen los mass media sobre nosotros hay otros grupos 

de los cuales nos influimos, que también podemos influir y que son también 

fuentes de información, pero de otra naturaleza. Son importantes porque que son 

también canales a través de los cuales se hace del proceso de comunicación 

política una práctica social y de igual manera son parte fundamental como 

instituciones que intervienen en el proceso de politización 

Los efectos de los medios de comunicación no son totallzantes en los 

Individuos ya que como sujetos se da la interacción con los grupos de referencia. 
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Dentro de la Sociología, el concepto grupos de referencia es entendido como 

la interacción que un índividuo mantiene con los miembros de los grupos a los 

cuC!les pertenece. Los grupos de referencia pueden ser primarios o secundarios 

Con esta distinción se ve el tipo de involucramlento que mantiene un individuo con 

un grupo La siguiente tabla enumera las caracteristicas de cada grupo: 

Grupos primarios Grupos secundarios 
----~--------------~~-

1. Frecuente asociación cara a cara 1. Interacción ocasional cara a cara 
~~---,-;,------ ------_ ... 
2. Relación difusa (Involucran numerosas 

._------
2.RelaClones limitadas (Interacción limitada a 

actividades e intereses) las tareas la mano) 

I 3. Relaciones valuadas eñ ellos mismos ; 3 Las relaciones son Instrumentales (vistas 

como un medio para un fin) i 
4. Alto nivel de Intimidad i 4. Bajo nivel de intimidad 

5. Número reducido de personas:-t5~-Tamaño de grupo fleXible miembros 

miembros Irremplazables I reemplazables. 
-:----=-::- _ ... -._- _." . .-,-,--' -,----0-0--=--=,,-- _. -- ---.-

Fuente.' Gel/es J. RIchard y Levrne, Ann SOCiología Mc Graw HJ!/, sexta ediCIón, MéXICO, 2000, P 

222. 

La idea de la referencia supone una Interacción dada a partir de las dos 

funciones de estos grupos. La primera de ellas, es de carácter normativo y quiere 

decir que se "toma al grupo para poner y reforzar estándares de comportamiento y 

creencia,,49 La segunda está definida por su carácter comparativo y se encarga de 

proporcionar a partir del grupo "normas que se toman como parámetro La 

autoestima del individuo -y aspiraciones- depende en parte de cómo usa al grupo 

comparativo"SO 

. La diversidad de grupos de referencia que Influyen a cada uno de los actores 

puede fungir como contrapeso o no a la información que se obtiene de la consulta 

a las distintas fuentes de informacién masivas Diferentes estudios han mostrado 

que la explicación de lo que interviene en la decisión del votante no puede ser 

univoca Más bien una explicación de lo que suceda en cada contexto 

sociopolitico tendrá que construirse con base en la identificaCión de la multipliCidad 

-------------_.- .... --

49 Gelles J Richard y Levlne. Ann Sociologia. Mc Graw HIII. sexta ediCión, México, 2000. P 222 
50 Ibídem 
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de factores que Intervienen en la complejidad del oroceso de comunicación política 

dentro del cual los actores se hayan inmersos. 

Teóricamente los grupos de referencia están dentro del marco del proceso de 

socialización al cual cada uno de nosotros estamos constantemente expuestos 

Un individuo es sujeto porque precisamente para su inserción en la sociedad es 

condición indispensable que haya una estructura social a la cual insertarse y que 

no necesariamente lo determina en su totalidad. Desde esta perspectiva. tanto los 

medios de comunicación masiva. como otras instituciones y los grupos de 

referencia son parte de esa estructura social que está sujeta a específicos ritmos 

de cambio de acuerdo a las caracteristicas de cada sociedad 

. Las instituciones, los grupos primarios y los secundarios son igual espacios de 

socialización en donde no solo se Intercambia, sino que también se interpreta un 

cúmulo de información que afecta las decisiones de los actores en su relación con 

la política 

4.3 De la comunicación política a la polltlzación 

La comunicación politica es por excelencia la parte a la cual hay que poner 

especial atención cuando intentamos conocer acerca de las actitudes políticas de 

cualquier sujeto. Como se ha venido mencionando, aunque de modo diferenciado, 

los medios de comunicación masiva y también otras instituciones y grupos de 

referencia, contribuyen lo mismo a inflUir las actitudes políticas que a impactar en 

las orientaciones politicas. Dependiendo de la sociedad, el impacto en un sujeto 

individual o colectivo se observa desde el interés por la política como en el 

complejo acto de votar. 

El resultado de la comunicación política es la politización. Cuando se 

participa en conversaciones políticas, cuando se obtiene información de las 

fuentes aquí nombradas mass media, se está sujeto al proceso de politización En 

dicho proceso, un sujeto pU6de ser politizado y también es capaz de politizar a 

otro(s) 

En el nivel de la politizac1ón por los mass media, la comunicación politlca se 

101 



distingue primordialmente pOi el carácter Impersonal durante la lectura de la 

política, es decir, se interpreta mediando una relación limitada por la nula 

interacción cara a cara Por otra parte, en el nivel de la politizaclón por medio de 

grupos de referencia, entendidos como las Instituciones en donde el contacto cara 

a cara es una condición necesaria para la información que ha de conseguirse e 

impactar, la conversación es el principal conducto de la politización pues como 

dice Rafael Segovia en su conocido trabajo titulado La poli/ización del niño 

mexicano "la conversación política es ... de una importancia fundamental, como lo 

son los interlocutores. La primera manifiesta las ganas de adentrarse en las cosas 

de la política y los segundos pondrán en eVidencia cuáles son los agentes 

socializadores"s1. 

De acuerdo con todo lo anterior, la comunicación política es el vehículo de la 

politízación que se da en dos niveles distinto el uno del otro por su propia 

naturaleza Los medios de comunicación masiva o massmedia se distinguen por 

su alcance precisamente masivo, mientras que los grupos de referencia. primarios 

o secundarios, se distinguen por la indispensable interacción cara a cara. Ambas 

formas de politización determinaran las decisiones de un sujeto en su relación con 

todo lo que tiene que ver con la política. 

Como ya se explicó, el resultado de la comunicación política en concreto 

cuando se genera opinión púbíica es la polltizaclón. Ésta, por medio del proceso 

de comunicación puede presentarse en dos formas particularmente definidas. Por 

un lado, está el fenómeno al cual puede atribuírsele el nombre de polltizaclón por 

grupos de referencia por su carácter no medlático en el sentido de una forma de 

comunicación masiva. Por el otro lado, ocurre también la politizaclón por medios 

masivos de comunicación definida justamente por el involucramiento directo de los 

medios de comunicación masiva. Estas dos formas en la cuales interviene el 

proceso de politización están determinadas por el consumo cultural del cual los 

estudiantes participan . 

. Las interrogantes que guiarán el desarrollo de este apartado están dirigidas a 

saber, por un lado, cuáles son las fuentes de información a las cuáles acuden más 

51 Segovla, Rafael. La polltlzaclón del niño mexicano El Colegio de MéXICO. MéXICO. 1975. P 11 
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los estudiantes de CSH y; por 'cho lado, cuáles son en las que más se confia. 

La cultura política de los estudiantes de licenciatura de CSH se enmarca 

también dentro del consumo de información que obtienen de los medios masIvos 

de comunicación asi como de los grupos de referencia cara a cara. 

4.4 Los medios de comunicación masiva 

Se dice que la democracia en México no puede desarrollarse por distintas 

razones. No sólo la presencia de algunos resabios de autoritarismo, la actitud y las 

creencias que se tengan hacia la politica y la democracia en México son los 

factores que intervienen en la cultura política, sino que además los medios forman 

también parte de las coordenadas importantes que se relacionan con la cultura 

política a través de su actuación con la sociedad La cultura politlca de los 

mexicanos se encuentra en un estado en el que los medios de comunicación 

implican también "una densidad de Intereses en juego y la diverSidad de las 

implicaciones sociales y politicas asociadas a determinadas formas de orientación 

mediática y de modelo informatlvo"S2 La actuación de los estudiantes de CSH, se 

ve condicionada en parte a la actuación de los medios de comunicación por las 

formas concretas con las que se orientan los distintos modelos informativos de la 

T.V, la radio y la prensa escrita. 

Los medios de comunicación masiva, fuentes generadoras de opinión, 

denominadas por algunos como el cuarto poder. intervienen definitivamente en los 

procesos cognitivos que rodean las expenencias de cualqUier sujeto político 

expuesto a ellos Las imágenes que se tienen de la realidad social están 

determinadas en mayor o menor medida por la exposición a los medios de 

comunicación masiva. Pero estos no constituyen la única fuente . 

. Es cierto que los medios de comunicación masiva generan opinión a través de 

su función entendida bajo el comelido de informar. Pero también es cierto que no 

son la única fuente de información Desde un punto de vista que va más allá de los 

medios de comunicaCión masiva, encontramos algunos igualmente importantes 

para entender la configuración de ,os espacios SOCiales en donde tiene lugar todo 

52 Gutiérrez l.ópez, Roberto. InformaCión y Democracia. Los mediOS de comunicación SOCial y Su Influencia 
sobre la polítrca El caso de MéXICO. Edlclon~s Pomares. Mé"co 2005. p 119 
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el complejo proceso de la po:i:ización. Mucha de ia Información que de la politica 

se tiene, aquí como en muchos otros paises, depende del contacto con los medios 

de comunicación y con otros espacios sociales conformados por la multiplicidad de 

grupos de referencia 

La mayor presencia de los medios masivos de comunicación en comparación 

con la presencia que tienen los grupos de referencia, es un rasgo característico de 

los estudiantes de sociales. Lo cual, desde luego, no quiere decir, que sean los 
-

que más influyen en la dimensión cognitiva y mucho menos en la dimensión 

actitudlnal del estudiantado. De entrada puede decirse que los estudiantes están, 

cuantitativamente hablando, más en la dimensión de la politización por medios de 

comunicación maSiva, y evidentemente, en menor proporción en la polltización por 

grupos de referencia . 

. Hasta aqui solo puede decirse que los referentes con mayor presencia están 

casi en la misma proporción entre la televisión y :a consulta de los periódicos. Los 

referentes no mediáticos forman la otra parte que complementa la explicación. La 

explicación tiene que construirse, más bien, centrándose en la ubicación de los 

sujetos políticos en los distintos espacios sociales. Este es el punto que a 

continuación se trata. 

La lectura de periódicos, aunque muy ligeramente por encima de la televisión, 

es entre los estudiantes de CSH el referente de mayor frecuencia En términos 

cuantitativos equivale a decir que un 82.5% de los estudiantes lo hace mediante la 

lectura de los diarios; un 78.8% a través de la televisión, y un 48.2% escuchando 

la radio 

Periódico (s) 

TelevIsión 

La radio 

MedIo 
_2. 

PorcentaJé 

825% 

78.8% 

48.2% 

Tabla 4. 1 Información acerca de lOS aconteCimientos políticos por medios de comunicaciÓn. 
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En términos de los otros espacIos de polltlzaclón, prácticamente se trata de la 

mitad qUienes afirman enterarse dentro de estos de la política. El 49.6% lo hace 

en la Universidad con otros estudiantes; el 48.9% igualmente en la Universidad, 

pero con los profesores: y el 46% se entera de política con parientes, amigos y/o 

compañeros de trabajo . 

. .. 

Grupo de referencia 

En la universidad con otros estudiantes 

En la universidad con profesores 

Parientes, amigos y compañeros de 

trabajo 

Pareen/aje 

48.9% 

48.2% 

46% 

. __ SE .. __ __ "_ _ _ 

Tabla 4.1 A InformaCión acerca de los acontecimientos políticos por grupo de referenCia. 

Como puede observarse. la lectura de las cifras anteriormente comentadas, 

proporcionan un primer dato acerca del consumo de la Información Esto supone 

que cuando se trata del conocimiento de los acontecimientos politlcos y la 

interpretación de los mismos, el consumo de la Información se carga más, en este 

caso, hacia los mediOS de comunicación masiva (véanse cuadros 44.1-44.3). De 

esto pueden inferirse dos cosas. Primero, que los medios de comunicación son el 

referente más recurrido por los estudiantes de CSH. Segundo, que no obstante, 

esto no significa que sea el agente politizador que goce de mayor confianza, por 

ende el determinante total del cambio de las percepciones y las Orientaciones 

poiíiicas. 

Surge aqui entonces una idea de autonomia que le proporciona al individuo la 

posibilidad de interesarse o no por la politica y también de creer o no o bien de 

reforzar las creencias alrededor de lo que ocurre en el mundo politlco que les 

rodea, pero siempre con un límite de información. ya que la comunicación política 

siempre limitará en diferente medida su actuación 

A pesar de que la información sobre politica se obtiene principalmente de las 

fuentes que corresponden a los mass medw, no es la más confiable Esto está 
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relacionado directamente con el contrapeso. en términos de confiabilidad de la 

información que otros agentes socializadores ejercen sobre los sUJetos. Puede 

decirse que los estudiantes no están determinados totalmente por la información 

que consumen de los distintos medios de comunicación Lo que si ocurre es que la 

definición de sus actitudes y orientaciones políticas se dan por medio de su 

relación con diversos agentes socializadores que si bien es cierto que cada uno 

mantiene un peso sobre cada sujeto, también es cierto que permiten cierto margen 

de autonomía para la toma de decisiones de cada uno de ellos sobre la vida 

política. 

4.5 El consumo de información entre los estudiantes a partir de la televisión, la 

radio y los diarios. 

La televisión 

Por licenciatura el consumo de información tiene algunas variaciones. En 

Administración, por ejemplo, la mayor parte, es decir un 24 3%, se entera por TV 

Azteca, seguido de un 21.6% que se entera por distintos canales53
, un 162% por 

Televisa, un 135% por Canal 40, un 8.1 por Canal 11, y un 16.2% que no contestó 

a la pregunta. 

En Derecho, la distribución se muestra distinta de la que hay en Administración 

La fuente más recurrida en televIsión para enterarse de los acontecimientos 

políticos del país, es Canal 11 con un 21.2%. Por etro lado, el consumo cultural a 

partir de los otros se presenta de la siguiente manera: TV Azteca (18.2%), 

Televisa (15.2%), Canal 40 (6.1%), Canal 34 (3%). Los que se informan a través 

de más de un canal de televisión son el 3%. Sin embargo, todas estas cantidades 

aquí contrastan con el 33.3% que no contestó, que son en su mayoria qUienes 

afirmaron no enterarse por televisión (27 3%) . 

. AI igual que en Administración, en Economía, los canales de TV con los cuales 

se mantiene mayor contacto son los de TV Azteca con el 23.1 %. Por aIra parte, a 

------_."._-
53 En este caso para saber la fuente o las fuentes que en :a teleVISión se 'ecurren, se le píd;o al 
entrevistado mencionar el canal o los canales por los cuales se enteran de los acontecimientos 
polítiCOS 
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decir de los otros canales, Televisa es representado por el 19.2%, Canal 40 

11.5%, mientras que Canal 11 el 3.8%. El otro porcentaje lo forma aquel grupo 

que no contestó con un 26.9%. Finalmente, quienes se informan a partir de más 

de un canal de TV constituyen el 15.4%. 

En contraste con las otras carreras, en Sociología, los canales de TV Azteca y 

Televisa son los menos preferidos en tanto fuentes de información. Son los 

canales como el Canal 40 y el Canal 11, aquellos a los que más recurren con 

porcentajes de 37.5% y 15% respectivamente. Aquellos grupos que se conforman 

a partir de consumir información en TV Azteca y Televisa son de 5% y 125% para 

cada caso. Canal 22 solo es un referente del 2.5%. Los que obtienen información 

en distintos canales de TV forman el 15%. Y quienes no contestaron son el 12 5% 

que son justamente aquellos que afirmaron no Informarse de los acontecimientos 

politicos por medio de la televisión. 

Como es de observarse, a pesar de que en general, como ya se mencionó, la 

mayoría de los estudiantes de CSH se enteran del acontecer político por Canal 40, 

TV Azteca y Televisa, por licenciatura la consulta de estas fuentes de información 

cambia (véase cuadro 45.1 en el anexo). TV Azteca es el referente más grande 

entre los estudiantes de Administración y Economia, pero no así en Derecho en 

donde el prinCipal referente es Canal 11 y en Sociología cuyo referente principal 

en noticieros por TV es Canal 40 El porcentaje de estudiantes que afirma 

enterarse por más de un canal de TV. para el caso de Administración se acerca 

bastante al porcentaje mayor, es decir al que hace referencia a TV Azteca (21.6% 

y 24.3% respectivamente) Además porque para el caso de Sociología el 

porcentaje es aún mayor, es decir que se trata de un 14.3% que se informa con lo 

que obtiene de varios canales de TV, contra solo un 4.8% que lo hace de TV 

Azteca. En Economía Tv Azteca y Televisa son las fuentes más consultadas. En 

Derecho, de los estudiantes que se enteran por medio de la televisión. en mayor 

proporción lo hacen por canal 11. 
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Viendo 
televisión 

n Si 
a No 
a No contestó 

Gra(¡ca Información de la política a través de la televisión 

Por género, son las mujeres quienes más se enteran por TV Azteca y 

Televisa, pero son también quienes más lo hacen por canal 22; mientras que los 

hombres son qUienes más se informan por Canal 40 y En lo que respecta a 

Canal 34 y la categoría de varios. no hay diferencias significativas por género. 

Hay que tener presentes estas diferencias entre la población de CSH en 

general y cada una de las licenciaturas en particular, para remarcar que la 

politizaclón a partir de un medio de comunicación como lo es la televisión no 

involucra necesariamente homogeneidad en la influencia que éste medio tiene 

entre los estudiantes. En este contexto cuando hablamos de la televisión, 

prácticamente es de la televisión abierta que ofrece, por así decirlo, diferentes 

opciones de modelos informativos a los cuáles se acude para Informarse de lo que 

políticamente sucede en el país. Por eso no es que haya una homogeneidad en la 

Influencia, pero sí precisamente una Influencia que interviene en la dimensión 

cognitiva de la cultura política de los estudiantes de CSH 
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4.6 La Radio 

Como ya se menCionó, comparado con el porcentaje de consulta por 

televisión, la obtención de información por radio es menor. La exposIción de los 

estudiantes de CSH a este medio de comunicación es menor y la situación es 

distinta dada la naturaleza de cada una de las formas en que cada uno de estos 

medios informa. De la matrícula total de CSH, casI la mitad, es decir un 48,2%, en 

términos de porcentaje válido, se Informa escuchando la radio. 

Por licenciatura no se encuentran diferencias significativas (ver cuadro 4.6.1) 

Y tampoco por género (cuadro 4.6.2) y por edad (cuadro 4.6.3). La estación de 

radio que más se escucha entre los estudiantes para informarse de los 

acontecimientos politlcos es Radio Monitor. De ahi en fuera, una multiplicidad de 

estaciones de radio se distribuye en porcentajes de entre 0.7% yeI3.6%. 

, 

; i. 
: I 
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Escuchando la 
radio 

El Si 
e No 
a No contestó 

GrAnea. Información de la pol¡tica por medio de la radio. 
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4. 7 Los dIanas 

Otro medio de información al cual acuden los estudiantes son los diarios en su 

gran mayoria de circulación nacional. La principal diferencia de la prensa escrita 

con los otros medios mencionados es que la prensa nacional, puede decirse, es la 

que interviene en mayor medida entre los estudiantes de la División de CSH, en el 

sentido de ser la fuente de información a la cual acuden en mayor medida para 

informarse del acontecer político. En estos términos, es el 82.5% del estudiantado 

el que afirma leer algún diario o varios de ellos. 

El diario más consultado por los estudiantes de CSH es La Jornada con un 

30.2%, le siguen E/ Universal con el 10.8%, E/ Financiero con el 7.9%. Reforma 

con el 5.8%, La Crónica con un 2 9%, El Economista con el 14%. Mi/enio con un 

1.4%, Monitor 07%, Proceso con un 0.7% E/Independiente con el 0.7%, y el New 

York Times también con el 07%. Por otro lado, quienes leen más de uno de los 

diarios anteriormente mencionados son el 18.2% (ver cuadro 4.71 l. 
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Leyendo 
periódico 

[1 Si 

[1 No 
O No contestó 

Grnflca. Infonnación de la poI/Oca por medio de Id /pctura de/os dIarios 

El panorama en cada una de las licenciaturas es distinto. No podemos hablar 

de la totalidad de estudiantes que pertenecen a la División de CSH como un todo 

homogéneo, puesto que hay diferenCias observadas en el consumo de 

información por licenciatura. 

En términos del consumo de la Información mediante los dianas por carrera, 

no presenta grandes variaciones. Sin embargo, si hay tendencias, en todas las 

licenciaturas; así como también en su conjunto. Por ejemplo, en licencíaturas 

como Administración y Economia, hay la tendencia a leer El FinanCiero más que 

en Derecho o en Sociologia. Los estudiantes de estas dos últimas, por el contrano, 

leen más La Jornada (30 3% Y 42.9% respectivamente). El aspecto formativo 

dentro del aula, juega un papel también en la orientación del consumo de 

información. 
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4.8. Consumo y po/itización de los estudiantes a partir de grupos de referencia. 

La politización en los otros espacios es distinta de la que sucede en relación 

con los medios de comunicación. En primer lugar porque en estos grupos de 

referencia se deposita mayor confianza que en los medios de comunicación No 

obstante, los medios de comunicación se ven más favorecidos como espacIos a 

través de los cuales los estudiantes de CSH se informan de la vida política en el 

pais como también de la que ocurre en el resto del globo. En este punto no tiene 

que confundirse lo que es la confianza hacia diferentes Instituciones (medios y 

grupos de referencia) con lo que es la mera experiencia de politizar y ser 

politizados. Que el porcentaje de estudiantes que se entera de la vida politlca por 

la televisión, por la radio o por los dianos sea mayor, en proporción de aquel 

porcentaje que representa a aquellos que lo hacen interactuando con la familia, 

con profesores o con otros estudiantes, es lo que demuestra que no es una 

relación mecánica la de la confianza en una Institución como la es la familia y la 

preferencia de la fuente de la cual se obtiene la información que Interviene en 

nuestra forma de ver y pensar a la política. 

4.9 La familia, otros estudiantes, profesores 

La familia, se ha demostrado en distintos estudios, es la institución que goza 

de mayor confianza entre todos los estudiantes. Pero ello no significa que sea la 

institución que más politiza en términos de generac:ón de opinión pública. Dicho 

de otra forma, la familia solo es la institución con la cual eXiste un involucramiento 

emocional más intenso en términos de confianza, pero no es la institución con la 

que se tenga el involucramiento más fuerte en cuanto a una instancia politizadora 

se refiere Por su parte, como se ha venido explicando, los mediOS de 

comunicación masiva, conforman la institución que provee la amplia gama de 

información sobre la política 

Las variables que integran la consulta para informarse por grupos de 

referencia, son más homogéneas en el sentido de que sus porcentajes entre los 

estudiantes son aproximados Aunque estos son, en definitiva, menores a aquellos 
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de los que lo hacen por los medios de comunicación masiva, cuantitativamente no 

se encuentra gran diferencia en cuanto a que se participa de hablar y/o escuchar 

sobre política en grupos característicos por tipo de relación familiar, laboral o bien 

de algún involucramiento emocional más Intenso. De entre aquellos quienes 

afirman enterarse dentro del primer espacio son el 46%. Los que se enteran en la 

Universidad con los profesores conforman el 48.9% Por su parte quienes se 

enteran de la política hablando con otros estudiantes son el 49.6% (cuadros 4.9.1-

4.9.3) . 

. Dado que las respuestas fueron homogéneas, se esperaría que un análiSIS 

por licenciatura mantenga este elemento de homogeneidad. Sin embargo, esto no 

sucede, empero, debido al proceso formativo correspondiente de cada uno de los 

perfiles. 

En AdministraCión los porcentajes varían entre sí El 514% se entera de los 

acontecimientos políticos del país, platicando con parienies, amigos y compañeros 

de trabajo. Un 43.2% se entera en la Universidad con otros profesores Por otro 

lado, quienes se informan en la Universidad con otros estudiantes son el 40.5%. 

También los porcentajes en Derecho, muestran diferencias significativas. Un 

45.5% obtiene información de la familia, amigos y compañeros. Por otra parte, un 

51.5% lo hace en la Universidad con otros estudiantes Y un 57.6% se entera en la 

Universidad con los profesores 

En orden descendiente, en Economía, ocurre que el 46.2% se politiza 

platicando con sus familiares. amigos o compañeros de trabajO Otros, el 53.8%, 

se informan con otros estudiantes. Fínalmente, el porcentaje menor que 

corresponde al papel politizador del intercambio hablado entre estudiantes y 

profesores es de un 38.5%. 

En Sociología, para los estudiantes es prácticamente de la misma importancia 

informarse ya sea por vía de otros estudiantes o por vía de los profesores, pero 

esto no ocurre con los familiares, amigos o compañeros de trabajo. El 55% afirma 

que tratándose de lo que ocurre con la política del país, sus fuentes de 

información son los profesores y los estudiantes. Otra cosa muy distinta son las 
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pláticas con sus parientes, amigos o compañeros de trabajo, ya que solo el 40% lo 

hace dentro de estos grupos 

Así entonces, las cosas ocurren de un modo diferenciado por licenciatura 

(véanse cuadros 4.9.4 - 4.9.6). Con base en los datos anteriores, puede decirse 

que los estudiantes de Administración (véase cuadro 4.9.7 del anexo) son quienes 

se .politizan más en su paso por grupos como los amigos, la familia ylo 

compañeros de trabajo, A éstos les siguen los de Derecho y Sociología, Los 

estudiantes de Economía son menos proclives a politizarse a través de estos 

medios. 

La comunicación entre los estudiantes (véase cuadro 49,8 del anexo) como 

factor de participación política se carga también más hacia una licenciatura que 

hacia a otras'·, Los estudiantes de Sociología son los más activos en cuanto a la 

actividad en los flujos de información sobre políiica A este grupo le sígue el de los 

estudiantes de Derecho, En Administración, por otro lado, la comunicación con 

otros estudiantes es menOL Pero disminuye más aún en el caso de Economía, La 

relación en la que la práctica del intercambio verbal es el elemento central entre 

los estudiantes se presenta de manera dispersa, 

Los profesores también son un fuerte referente para los estudiantes, La 

interacción entre los estudiantes y los profesores se mantiene más fuerte en 

comparación de la relación estudiantes-estudiantes. 

Sociología (véase cuadro 4,9,9 en el anexo) es la licenciatura en la que se da 

más la comunicación entre estudiantes y profesores acerca de los acontecimientos 

políticos, En las otras tres licenciaturas, sucede que Derecho es otra licenciatura 

con mayor fluJo de comunicación entre profesores y estudiantes; mientras que 

Administración y Economía son las licenciaturas con menor comunicación de esta 

naturaleza, especialmente ésta última, 

54 El que los estudiantes dé una determinada licenciatura sean mas activos en los flUJOS ae la 
comunicación acerca de lo que ocurre en el país poHticamer.te hablando que otros, no significa 
necesa,;amente; que éstos no traten de Interactuar y/o politizar con estudiantes de otras 
licenCiaturas 

114 



Conclusiones 

Los estudiantes de las licenciaturas que conforman la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la UAM-A, se caracterizan por las formas en que se 

politizan con base en su consulta a distintas fuentes. Entre ellas, las más 

recurridas son las que se definen por su carácter mediático. En este sentido, son 

la televisión y los diarios los medios más requeridos para enterarse acerca de los 

acontecimientos politlcos en el país. Por esta razón puede entenderse también 

porque las otras fuentes, las cuales no son otras que distintos grupos de 

referencia, de información y politización quedan en un plano más de carácter 

secundario, pero no por ello de menor importancia 

Los medios de comunicación masiva son una instancia central de 

socialización pues su lógica de operatividad está basada en el qué y el cómo se 

Informa. Lo que ocurre con los acontecimientos políticos en México en tanto 

proceso de Información no es ajeno a todo esto. Es eso mismo lo que los hace 

una variable que interviene en la cultura política de los estudiantes porque es de 

el!os, por ejemplo, que se nutren creencias en torno a la política y la democracia 

en México, el conocimiento que se tiene sobre los politlcos -sobre algunos más 

que otros-, emitir juicios acerca de lo que hace algún político o algunos polítiCOS, 

evaluar las deciSiones tomadas, etc. 

Lo que distingue a unos estudiantes de otros. los unos de los otros. es la 

dinámica generada por la propia estructura de la UAM-A, pero también por su 

contacto con las distintas agencias de SOCializaCión. Muy probablemente la 

movilidad, entendida en términos de la posición frente a los medios de 

comunicación y los grupos de referencia, está definída en parte a partir del perfil 

del cual cada una de las licenciaturas dispone para la formación de los 

estudiantes. 

Por otro lado, nos encontramos con un típo de reiaclón contradictona en 

principio A pesar de que en general, los medios de comunicación masiva (T.v. 

prensa escrita y radio) son instituciones en las cuales no se confía mucho. 

paradójicamente son las fuentes de información a las cuales se acude para 
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enterarse de los acontecimientos políticos que se dan en México. Particularmente, 

la Televisión, es un referente de información en el cual sólo un 22.% confía 

totalmente y es uno de los que mayor peso tiene para informar sobre 

acontecimientos políticos. 

De los medios de comunicación maSiva, es la prensa escrita no solo el que 

más se consulta, sino también en el que más se confía. De acuerdo con esto, 

probablemente, sea la prensa escrita la fuente de información de carácter 

medlático que mayor influencia tenga en la polltlzaclón de los estudiantes. 

Los grupos de referencia son fuentes de Información que en menor medida 

son consultadas, pero que gozan de mayor confianza Primero, la Familia. y no es 

de .sorprender, es la institución que goza de mayor confianza El intercambio 

verbal sobre política con otros estudiantes y otros profesores, así como con los 

compañeros de trabajo, es lo que Influye en mayor medida !a participación 

politlca 

Los estudiantes mantienen una autonomía respecto de lo que se les informa 

vía medios masivos de comunicación. Lo que hay que aclarar es que esta 

autonomía ante los medios masivos, está dada a partir de la Información que se 

obtiene en los otros espacios sociales en donde se socializan y politizan. Entre 

que se juega el papel de ser un agente que es politizado y también un agente 

politizador se tiene la posibilidad de interpretar y decidir 

Los grupos de referencia son fuentes de información que en menor medida 

son consultadas, pero como se VIO en el capítulo 111, son en las que se deposita 

más confianza. Primero, la Familia, y no es de sorprender, es la Institución que 

goza de mayor confianza. Esto se explica porque la sociedad mexicana es una 

institución articulada generalmente con muchos lazos de cohesión social de los 

cuales los de mayor peso no son precisamente aquellos espacIos de discusión 

sobre los acontecimientos políticos. Por el contrario, el intercambio verbal sobre 

política con otros estudiantes y otros profesores, así como con los compañeros de 

trabaJO, es influye en mayor medida la participación política que la família. La 

familia es la institUCión de mayor confianza. pero no necesariamente la que más 
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influya en los puntos de vist", ¿¡cerca de la poiítica, así como en las decisiones 

políticas que los estudiantes hacen, 

El flujo de información tanto en los medios de comunicación masiva, así como 

en la relación que guardan los estudiantes dentro de distintos grupos de 

pertenencia son los espacIos en donde se politizan. Los estudiantes pueden ser 

explicados así entonces como agentes que politizan y que son politizados Los 

espacios de socialización distintos al contacto que se tiene con los mass media, se 

caracterizan por un potencial mayor de influencia sobre los alumnos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En lo referente al sistema politlco mexicano se sostuvo que dados los 

antecedentes históricos de México a partir del periodo que se le reconoce como el 

México posrevolucionario, se sentaron las bases para un sistema político 

mexicano autoritario que conforme se desarrolló y cobró fuerza, llegó a imponer 

muchas trabas para el propÓSito de una vida politica democrática a pesar del 

discurso oficial. Si se le veia desde su constitución política, México parecia ser 

democrático, Sin embargo, fueron los procesos de apoyo al régimen (mayoria en 

el Congreso, fraude, acarreo, etc) los que le dieron fuerza a un presidencialismo 

que pudo rebasar la distribución de poder propia de un equilibrio de poderes 

Aunque ya muchos han escrito a este respecto, la peculiaridad de hacer este 

breve recuento tuvo la finalidad de señalar algunos aspectos que, desde algunas 

de las premisas acerca del cambio en México, dieran algunas pistas para entender 

que la explicación del por qué no podemos hablar de un cambio político en MéxIco 

de tipO homogéneo, las podemos encontrar si se atiende a los estudios de la 

cultura política de los mexicanos, Todo lo anterior fue con miras a contextualizar la 

sociedad en cuyas instituciones se han SOCializado la gran mayoría de los 

mexicanos, incluidos desde luego, los estudiantes 

Las teorías que explican la manera de cómo fue posible el debilitamiento de 

un régimen polítiCO autoritario, distinguido principalmente por un presidencialismo 

fuerte en demasía y por las prácticas que se hiCieron de los procesos de apoyo al 

régimen, ponen mayor énfasis en reformas importantes para un cambiO político y 

en la alternancia del año 2000, pero no profundizan en lo que sucede con la 

cultura política que fue construida en poco más de 70 años y que tiene gran peso 

en las relaCiones políticas cotidianas, Hoy en dia el régimen político ya no 

obedece a la misma lógica, sin embargo aún mantiene algunos resabios del 

régimen autoritario, 

Una evaluación de la cultura política entendida grosso modo como la relación 

social dada a partir del conjunto de valores politlcos, partiCipación, involucramienio 

emocional con la política y grado de conocimiento sobre la vida política, puede ser 
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indicador de las dimensiones en las cuales efectivd;nente ocurre un cambio. De 

acuerdo con esto, se siguió una línea de argumentación que ve el cambio en 

México como un cambio que no es total ni bajo los mismos cálculos y ritmos de 

tiempo y que está ligado a la permanencia (relación cultura política-estructura). 

Sin embargo pese a la imposibilidad de un cambio político homogéneo y 

sincronizado, si hay algunas partes de la esfera de lo político a las cuales 

podemos observar como distintas a su pasado cualitativa y cuantitativamente para 

enmarcar de esta manera el contexto en el cual están inmersos los estudiantes. 

Acerca de esto pueden ser citados algunos ejemplos. El primero de ellos en citar -

probablemente por ser el que más se perCibió desde la experiencia cotidiana de 

los sujetos- es el hecho de la alternancia en Julio de 2000 que tuvo una 

considerable importancia simbólica dadas las circunstancias históricas del país; el 

siguiente se dio en el espacio de la competencia electoral; mientras que un tercer 

ejemplo es la construcción de arreglos para la promoción de la práctica de la 

transparencia, etc. 

La cultura política de los estudiantes de CSH, no puede entenderse si no es 

que teniendo presente la formación del sistema y el régimen politlcos mexicanos 

posteriores a la Revolución de 1910 porque es ahi donde se encuentra el origen 

de las vías legales y de los mecanismos metaconstitucionales que permitieron la 

formación de las identidades ligadas a una cultura política que es una meta 

cultural deseada y que se ve limitada por el peso aún hoy en dia de la 

permanencia de algunas prácticas que no contribuyen a una vida más 

democrática. 

La cultura política de los estud lantes de las cuairo licenciaturas de la División 

de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) se entendió desde una perspectiva 

que buscó explicar los resultados que arrojó este estudio de caso tomando 

elementos de las dos principales perspectivas teóricas, es decir, teniendo presente 

premisas teóricas del proceso de socialización y la de las matrices culturales. De 

esta forma fue posible aproximarse. obtener algunas implicaciones y afirmar que 

en general la cultura política de los estudiantes de CSH es una cultura política 
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democrática por diferentes razones. a pesar de algunos resabios de autoritarismo. 

No obstante la diversidad de creencias entre los estudiantes en torno a la 

política se observa una constante connotación negativa que la gran mayoría le 

atribuye. Para los más, la política es un objeto pensado como si se fuera algo tan 

abstracto o ajeno. Como lo que es ajeno, la política pasa a ser lo no deseable. ya 

que no representa otra cosa que la búsqueda de intereses personales, un mediO 

para obtener un fin o bien un poder para ejercer un control. Por su parte, los 

menos atribuyen a la política un sentido positivo en tanto que adquiere un sentido 

jurídico, es decir el acatamiento de las leyes pensado bajo el esquema de 

derechos y obligaciones. En tanto cúmulo de creencias este es un distanciamiento 

en general dado entre los sujetos y la política. una relación abstracta que se 

concretiza con prácticas que rechazan -al menos discurslvamente- la política en 

todos sus niveles. 

Las creencias en la democracia, están en un plano distinto. La democracia es 

vista como algo pOSitivo Es lo deseable, reflejo del peso de la estructura mediante 

una meta cultural entendida como la política. que es en última instancia, indistinta 

de la democracia. Aquí al igual que en el conjunto de creencias en torno a la 

política en general, existe un elemento de cohesión que es el que mantiene a la 

democracia pensada en términos del poder del pueblo que le da la capacidad de 

influir la toma de decisiones y que descansa en el gobierno de la mayoría que ha 

sido electo en un proceso iguaí y transparente Sin embargo. dato contrastante es 

el que una minoría haya pensado a la democracia como aigo que no existe en 

MéXICO. Así entonces, la democracia es mejor vista a JUicio del estudiantado y sólo 

en algunos casos es pensada tan ajena a la política en MéXICO que se conSidera 

como inexistente. 

Entre las creencias y los valores polítiCOS de los estudiantes se observó que 

no hay un determinismo mecanlcista desde las creenc:as hacia los valores y 

viceversa. Sus creencias no determinan sus valores en el sentido de que se crea 

en la política en términos negativos. mientras que sus valores corresponden más a 

una cultura política democrática. Los valores tales como la toleranCia y la adheSión 
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a la democracia forman parte de íos estudiantes y con ello se ven trastocadas sus 

actitudes, sus afecciones que en última Instancia favorece a la visión de la 

democracia como la única forma que la política debiera adoptar 

Pero a pesar de que los estudiantes de CSH son portadores de valores 

democráticos, éstos aún portan resabios de autoritarismo y adhesión al estatismo. 

Lo cual no es de sorprender si atendemos a la historia sociopolítica de México. 

Una minoría de los estudiantes del género masculino, son los que mantienen más 

su posición conservadora a propósito de las condiCiones de los roles que juegan 

tanto hombres como mujeres en la SOCiedad. En general tanto hombres como 

mujeres no apoyan el rol tradicional de la mUJér 

Como se afirmó en el capítulo 11, en general los estudiantes de las 

licenCiaturas de Administración, Derecho, Economía y Sociología favorecen el 

aborto si es que alguna mujer lo desea. Lo que demuestra que hay una tendencia 

a una defensa de la libertad de decidir extendida a un asunto como lo es el aborto. 

Las manifestaciones afectivas negativas hacia las instituciones es otra 

característica del estudiantado. Sin embargo sin dejar de ser algo que no 

asombra, es ínteresante lo que ahí ocurre. Puede afirmarse que las instituciones 

son vistas como espacios en los cuales hay que inieractuar, pero en los cuales no 

se puede confíar por diversas razones que se encuentran muy ancladas en las 

formas de cómo se piensa la participación política y la vez como es que se 

participa. 

Las formas de participaCión política subjetiva marcan diferencias entre 

estudíantes de las cuatro licenciaturas. No hay diferencias pronunciadas entre las 

licenciaturas, a excepción de Economía ya que son los que se Interesan menos 

por la política Por otro lado, hablando de ese interés por la política, hay una 

jerarquía de la selección de informaCión que define lo que es de interés. Por eso el 

ínterés por la política del país es a lo que se le atribuye mayor ímportancla 

Entender la política del Distrito Federal o de alguna entidad federativa o bien 

entender la política local son el resultado de este criteriO de diSCriminación de la 

información. El nivel local de hacer politica. que es en teoría el que más cerca 
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mantiene a los ciudadanos con sus representantes. se desplaza a último lugar 

cuando hay que enterarse de lo que ocurre políticamente hablando y se sabe de 

una u otra forma que afecta directa o indirectamente a los involucrados. En otras 

palabras, el nivel local de la política es con el que se mantiene mayor distancia en 

cuanto a interés por informarse de lo que alli sucede. 

En el nivel de la participación política práctica se analizaron las posiciones 

que tomaron los estudiantes ante una serie de posibilidades de participación 

política práctica Los resultados describen a un grupo de estudiantes que se 

interesa más por la participación politica que además de ser práctica es pasiva. En 

este sentido una gran mayoria apoya la firma de peticiones de protesta Por el 

contrario acciones tales como la toma de edificios públicos, el no pagar impuestos, 

plantones en la via pública, realizar marchas a ia capital y realizar huelgas de 

hambre, son por más de la mitad inaceptables. Es potencialmente un grupo 

proclive a la participación politlca en sus formas pasivas . 

. Estas son las tendencias que distinguen a los estudiantes de las licenciaturas 

de la divISión de CSH Como se habrá notado, en tanto sujetos políticos 

constantemente participan subjetivamente de manera que el interés-desinterés se 

filtra por un criterio de selección que Jerarquiza dando prioridad a lo que ocurre con 

el país en general. De hecho el desinterés mismo llega a ser una relación con la 

política. Lo contrario ocurre con la partiCipación política y la mayoria no está 

dispuesta a participar de manera directa en ningún caso de los que se han 

mencionado. De hecho el desinterés mismo llega a ser una relaCión con la política. 

Los estudiantes son una población que participa en mayor medida en términos 

subjetiVOs que en términos prácticos. En este sentido, los datos de la participación 

permitieron observar que entre los estudiantes persiste el conservadurismo 

aurique en menor proporción con la tendencia a ser un grupo con una cultura 

política cada vez más moderna y democrática Los alumnos no es grupo que 

pueda ser radical por su condición de sujetos políticos con una vIsión de hacer 

política conservadora. 

La socialización política de los alumnos es SU/ generis Realizada a la par del 

/ 
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proceso de politización, la socialización politica de los estudiantes a través de su 

contacto con distintos medios de comunicación masiva y también con los grupos 

de referencia, deja ver que los estudiantes recurren en mayor proporción a los 

medios de comunicación masiva. Pero llama la atención de que a pesar de que 

ellos son los más consultados, no son en los que más se crea. En este sentido, los 

estudiantes son autónomos gracias a su paso por los grupos de referencia, ya que 

es ahi donde forman también su criteno de discriminación de Información. 

La relativa autonomia de los estudiantes de medios de comunicación masiva, 

no resta fuerza, sin embargo, al carácter de instancia central de socialización, ya 

que su lógica de operatividad está basada en el qué y el cómo se informa Lo que 

ocurre con los acontecimientos políticos en México en tanto proceso de 

información no es ajeno a todo esto. Es eso mismo lo que los hace una variable 

que interviene en la cultura política de los estudiantes porque es de ellos, por 

ejemplo, que se nutren creencias en torno a la política y la democracia en México, 

el conocimiento que se tiene sobre los políticos -sobre algunos más que otros-o 

emitir juicios acerca de lo que hace algún político o algunos politicos, evaluar las 

decisiones tomadas, etc 

Este estudio sobre los estudiantes de las licenciaturas de la División de CSH 

en la UAM-Azcapotzalco. permite ejemplificar que el tema del cambio político en 

México ocurre en diversos procesos, de los cuales no todos han conducido y 

conducen a una consolidación democrática. 
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TABLAS Y CUADROS CORRESPONDIENTES Al CAPíTULO 11 

CUADRO 1. CREENCIAS EN TORNO A LA POLíTICA. 

Acciones conjuntas de lodos los representantes pata fines onentados al beneficIo de IasoQecÚid 
Representantes de la población y loman decISiones para un bien común 
Forma en la cual un grupo de personas procuran. en base a las neces;dades. atender y satisfacer las 
diferentes SItuaciones que rodean a la sociedad 
Son las decisiones que toma el gObierno para el bienestar del pueblo 
La unión de grupos con obJetiVOs semejantes para lograr l!n bienestar c9~ún ___ . 

2 Adualmente es un show y un chisme de yeondad Es una masa amaría. 
Es espectáculo. degradación. insatisfacción epidérmica (discursiva). intelerante. sectonal rnset'lslble y hasta 
absurda. 
Medio para desca!iflcar, no proponer 
Es un asco. 
Pura mercadotecnia, el Que sale r.1as en la tele y hace e! ndículo gana una elecc'ón 
Un lueQO de dimes y diretes 

3 Algo donde se Juegar, muchos Intereses :te manera person~1 
Como asuntos Que son lIevadcs por Intereses individuales 
Forma de buscar poder para mejorar les intereses partlc'Jlóres 
Como una practica cuya participación es exclUSiva y nefasta 
Creo Que sólo se preveupan por sus Intereses 
Es la defensa de Intereses personales ante un consejo, y no la comuf'lldad estudla'itd 
Hace falta otro tipo de gobierno Que no le Interese unicameme por enriquecerse sino ver las cosas Que en 
realidad le faltan al pais 
tntereses personales y de capital extranjero 
Manipulación de masas para satisfacer i!l~ereses partidistas paniculares 
Pienso que en lugar de hélb~r !.JI"! progreso va en picada. y ;!l!estros gobernantes tienen :Jn :nterés personal y 
no social 
Sistema Que Incluye personas basadas en el bien perso:lal, no se preocupan por lograr un bien social 
Un ámbito monopolizado per un grupo pequeño de personas que buscan realizar SuS propIOs Intereses 
Una arena de :ucha y como una t:ela de rateros que se roban el dinero del pueblo 
Una institución creada para Que unos pocos obtengan benefiCIOS de la mayoria 
Actividad publica proselitista de QUler. bu$ca ber.efrcios y ;:>ara Quien se dirige 
Como l!na lucha de intereses y una excesiva !:>usquedayor e~ p.oder 

4 Como algo que en ocasiO:les es muy complicado y en otras solo pa"la"b","a"s-=a-;-, "a-:"".----------------' 
Es algo Indefinido, tendría que de!irr:itar qué es politlca 
No ha u~ marco ccmo tal en el cual haya co~cor~_~ncla~onforrr.a el sistema 

5 Base de democracia y tiüer.éi éijrr.;nlst~aclon 
Admln;,straclón de las institUCiones or parte de personas que re"p"'"es"'e"'n"t"a"n-'a:..:::'a,,s"'o"'c,,'e"'d"'a"'d'---________ _ 

6 El arte de alcanzar acuerdos .. - ... -

Forma de establecer negoc!aciones y ilegar a acuerdos 
P~ocesos por los cuales es posible la generación de 2cuerdes. té' generac:ón de teorias y donde resaltan los 

I temas de mayor interés para los grtJpos 
, I DebEria ser un proceso a través del cual se llevara a caDO consensos para lograr el desarrollo de un país en 
I j todos los sentidos L .. ~e supone que es el dialOgO par~ ~~~onsenso .. __ u 

1

7 Ane de gObern. ar. apoyado en tratar de encontraí la equidad y respondl.endO a los Intereses de! pueblo Fso 
deberia ser 
r-..~edIO para u~lllzar ia -neJor forma de :1rrl9lrse haCia otro y gene:ar mOVJr.'lIentos prOducti!eros pero 
actualmente es horrrble 
La ciencia Que estudia hechos sooales y trata de dar solUCiones a un pais. s610 Que es dlfi:::11 encontrar buenos 
politlcoS hoy en dia 
Es el arte de Qobernar, aunQu~.en MéXICO se t'!ace de u_~a f')rma muy particular 

8 Toma de deciSiones de poder Que someten a su voluntad a la mayoría 
S610 se ve como otorgadora de pode~ y control 
Esfe~a de aCCiones Que t;enen Que ver dlre:::ta o Indirectamente con la tema de deCISiones 
Un conjunto de actiVidades que buscan la dCr.1lnaclón de otros a través del dlé'llOgO 
Un Ir y venir de choq~es 'deol~g.icos dO!lde la mayaria pobl~_~.i~!l.?i....queda en el olVido 



9 Arte de hacer, ejercer y conscrv.:;or si D00e' 
Medio para llegar al poder y con <!!Ic gobernar a una sociedad 
Debe ser un medio para llegar al poder, pero ya 10grarJo debe ser laber educadcra 
Es el sistema en el Que se esta en constante competel"cla oor el poder 
Como un Instrumento a la cual la utilizan solamente para llegar al poder y después no hacer nada 
Forma de llegar al poder 
la lucha por el poder por todos :os medios posibles, MC":IQ'.Jlave1o y SChf""lItt están en lo correcto 
los procesos por los cuales se llega y se mantiene en el poder 
Medio para ejercer la democracia .. ":-:c::-;:-:-c'::-:c:::;:-:;--

10 Conjunto de leyes para hacer funcionar a ICI 50c!edad 
Interacción entre gobierno y sode<fad 

11 

12 ' 

13 

u~ acto de corresponsab~lIdad. es decir, tanto como va un derecho. como va una obltgaclón 
Una forma de expresar 103 derechos y deberes de 105 demás. sigUiendo como fin el bienestar social 
Una forma de organizar la sociedad a través de leyes en las Que todos están de acuerdo 

Es la forma de gobierno 
Todo lo relacionado con los partidos politlcos y el gobierno 
Forma de organizaCión y el eaulhbno de tes grl!pos de renresentzcl:,,:n y él;tes 
Forma en que determinamos a nuestr0S gobernantes 
los sucesos que vive cada partido polítiCO. y el uso del voto Ciudadano 
Todo aquello relacionado con los asur:tos de gobierno 
Una forma de gobierno 
Una serie de acciones reaÍlzadas per el goblerr;o 
Mediadora entre lo SOCIal y lo económiCo 
Alternativa necesaria ara r~g.~lar e: sistema guberna:r.enl~!" 
No entiendo la pregunta 
No sé 
Anallzan~2..Y leyendo _" . . ." .. _ 
Politlca naClOnat (probablerr'''~!''!e eTapa de t!ar.s:cló . ., de~:-crélti:a) 
Actualmente populista 
la política en MéXICO leJOS de ser un beneficiO de los mexl:anos. parece un gran conflicto entre 'viejas 
chismosas" Que llevar: y traen (c~'lIsmes) y nc se preocupan por hacer reformas a la ley Que bastante falta 
hacen 

I I la vida en el pais. actualmente llene dentrc del ambltO de la ooli!lr.a una decadencia total por tantas cosas que 

14 
han da"ado al P!lis. empezando por el I~~ptoyresl(::!ente que t~~_e~~os"-:,e.::nc:'"a7c"a",b",e"c"e,,ra,:-:-===:-_____ .., 
Realmente no sé Que entendemos por pOlitica. la verdad es Que es puras relaCiones personales 
Uil medl0 por el cual todas las personas Interactúan 
Ambl!o que noS corresponde a t(,Óos 

f--c:-::-+.,C"o"m=-o. ~go regular ... _____ ." _ 
1 r::; CorrupC!ón Atuso del poder 'v ___ _ 

CUADRO 2. CREENCIAS EN TORNO A LA DEMOCRACIA. 

(En México) Proceso forma! proce<!lmental y eleC10ral de repr€Sent3c;ón partidista para intereses partidistas 

2 Acción de elegir lo que se qUiere 

3 Actualmente hay diferentes nombres para la democraCia ~~Dresenla"va. SOCIal. electoral. etc Pero la entiendo 

como el poder del pueblo 

4 Algo Que no eXiste en México 

5 Consenso entre tos indiViduos que representa a la mayoria buscando el benefiCIO de éstos 

6 Considero Que es !a igualdad y la injusticia en todos los senlidcs y el aoego es!ncto y respeto a la ley 

7 Democracia es la oportunidad Que se le dca al pueb!o para poder elegir a Sus gObernantes 

8 Derecho a elegir. pluralidad en la politlca , 
19 
\10 
I 

1" 
¡ 12 

in 

Donde el pueblo gobierna y elige a Sus representar:tes 

Donde la mayoria gobierna y hay p!uralldad. toler2"1cia representallviCad 

Donde los participantes del pueblo pueoí?n ¿xpr€sa;se, pero de r.1Jnera res~rlr,gic!a 

Donde se desea utilizar el pOder y :a ger~te io obtiene rr,edia:lte dlve~sas formas y no soja el voto 

El ejercicio de mandato de !odos o la mayoría 
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14. El gObierno a través de la participación de muchos 

, 5 El gobierno de la mayoría 

16 El gobierno del pueblo. que no esta puesto en una persona y que busca el bien comun 

17 El gOb1err.o del pue~ro 

18. El poder de elegir todos los ciudadanos a nuestros representantes 

19 El poder de la gente en las deciSiones del pais como yola 

20 El poder del pueblo a elegir a sus representantes politlcoS 

21 El poder del pueblo para elegir a Sus gobernantes 

22 El poder elegir libremente sobre algo 

23 El presidente representa al pueblo al tomar las decisiones 

24 El trabajar en equipo y tomar deCISiones de manera con~unta 

25 EleCCión libre de nuestros politlcos. aunque no sean los mejores para los cargos publ!cos 

26 Elegir mediante del derecho poht~co de! voto a los gobernantes 

27. Elegir por mediO de una votación 2 los representantes de cierto grupo de personas 

28 En aspectos formales. es un tipO de régimen en el cual existen ias lilstltUClones en las cuales es posible canalizar 

las demandas de la cludadania y se caracteriza por una diversidad de \falores más abiertos e incluye a los grupos 

ya la cludadania 

29 Es cua.,do la voz de la gente se escucha: y escoge a sus represe~tantes 
I 
; 30 Es cuando un grupo liega a un acuerdo 

3t Es donde manda el pueblo los representes de ia gente ven por los benefiCIOS generales 

32 Es el acto de poder participar en eleCCiones Iu voto 

33 Es el gobierno del pueblo 

34 Es el gobierno ejercido por el pueblo 

35 Es el poder del pueblo para pode; elegir a sus gobernantes, 

36. Es el poder ejercer con nuestra palabr<3 el derecho de decidir quien nos gobIerne 

37. Es el pOder que tiene el pueblo o los cl~dadanos para deCidir como gObernar a su pa~s. a través de ciertos 

representantes 

38 Es la achvidad en donde los indlvlducs !lenen la oportunldao de elegir a sus representantes 

39 Es la capaCldad que se tienen una SOCiedad para participar en d'versOS fadores (politices. económlcois, sociales. 

etc) de los indiViduos 

40 Es la capaCidad que tiene el puebla par e!eglr a Sus gobernanles 

41 Es la facultad que tiene el pueblo para elegir a SuS rep~esentan:es 

42 Es la fcrm(t de deCidir los ca~:ldGtcs. tener la libertad oe expr~sar y sotre tcd::: una Igualdad de valores y leyes 

43 Es forma de gobierno er: donde todos Intervenimos 

44. Es la forma en la que a través del vo:o elegimos nuestro gobierno 

45 Es la forma en la que el pueblo debe de cooperar para la toma de decisiones 

46 Es la forma por medio de la cual todos tenemos derechos I obligacio!1es dentro del goblerf'o 

. 47 Es la participación de la gente. mediante el voto para elegir a sus representantes 

! 48 Es la partiCipaCión de todos en el eJerCICIO de gobierno 

'49 Es la partiCipaCión de tOdos los Ciudadanos de forma responsable. en la cuesllón gubernamental 

. 50 Es la paniclpaclón del pueblo e~ ias deCISiones más Importar'\tes del pais 

.51 Es partiCipar en distintas cosas, tomande en cuenta nuestra opinión. Sin que esto sea con votos 
i ! 52 Es que la mayofla vo:c por lo qUe :r,eJ::;r cOíwenga cen re:;!as estab!ec'das y respetando con~ensos 

i ~~ Es respetar y representar a la mayofl3 haCiendo cumplir sus Intereses 

~ Es solo un concepto que no se ponp. er: marcha 
----- - ----
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----_ ..... _. ---_ ..... 
55 Es un Ideal 

56. Es un Ideal racional con el Que un pais debiera ser regido 

57 Et'."o!6g!:::amenle es el poder en manos del pueblo. pero en realidad no es éiSi. debemos !>uscarla. lucha~ por e!la 

58 Forma de gobierno electa d!recta o n:dlreclamenle y se participa en el eJercIcIo de gobierno 

59 Forma de gobierno en que la soberania le pertenece al pueblo 

60. Forma de gobierno Que loma en cuenta la Iguardad y la Justicia para proveer las necesidades 

61 Gobernar para el pueblo (ver por y para el pueblo) 

62 Gobierno de unos pocos con anuenCia de una mayoria 

163 Gobierno del pueblo pero Que en la aduatldad es UtOpl3 pues la forma de gobierno es republicana 

: 64 Gobierno del pueblo 

,65 Gobierno para todos (élite gobernante) 

66 Gobierno Que represen!a a la mayoria de la pOblación respecto a las necesidades 

.67 Gracia del pueblo 

68 Hacer valer las opiniones de lodos considerarlas y áecldlr correc~amenle favoreciendo. SinO a todos. a la 

mayona 

69 Igualdad de actuar y en el ser escuchado y representado a nlvei grupal y ante los gobernantes 

70. Igualdad tanto económica. como politlca y social 

71. Igualdad. transparencia 

72 Inclusión eqUitativa de los ciudadanos en :a toma de deCISiones públicas 

73, IneXistente 

74. la democracia es segun el contexto en que los mdlvlduos se Involucran en la participación de asuntos del estado 

75 la democraCIa es el gobierno del pueblo. la eiecClon de intereses de todos y para todos 

76 la democracia es el gobierno del pueblo, Sin embargo e! gobierno soja está en los que tienen d'nero 

177 la democraCia es que cada Individue te~ga las mismas oporbnidades para elegir 

78 Es una forma de gobierno, en la cual el pueblo ehge a sus gobernantes por mediO del voto 

79 la democracia no existe, pues el hecho de poder votar no QUiere decir Que se t',aga la democraCia 

80 la demacrada se supone que es la forma menos mala de gobernar. Sin embargo de pende del pais y las 

Circunstancias De antemano no hay democraCia perfecta 

"81 la elección de los representantes por la poblaCión oe mane~a IiOre 

82 la garantía de Que debemos ser gobernadOS de acuerdo a nuestras acciones 

83 la libertad de elegir a nuestros re¡Jresentantes 

84 la libertad de elegir y ser e!eg:c:J 

85 La libertad de elegir, de opinar sin ser recriminado 

86 la oportunidad de votar para elegir gobernantes aunque resulten ser tos mismos 

! 87 la partiCipación de todos en la toma de deCISiones políticas Justas 

~ 88 la representa clan de volur,tades populares juntas pero en MéXICO la realidad es otra 

'89 La toma de deCISiones hecha por :os Ciudadanos 

90 la voiuntad del puebla 

91 La voz del pueblo 

92 las deCiSiones de Interés general se toman por consenso la c~udadania escoge representantes para la toma de 

deCISiones 

93 libertad de elegir gobernantes 

94 libertad para elegir de fom-,a conscientE:- a S'...iS gobEfí!an:es 

95 No explotar a la gran maycna y cenSlderar An grade mayo' ~as demandas populares hechas ¡:¡I gobierno 

1'96 CUflndo en la sociedad de la que formamos par!e tenemos elllbrp. albf'drio para elegir ~o Que nes Interesa 
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~~venlente 
._--------

Tabla 1 Calificación del funcionamiento de la democracia or énero. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.S/N.C Total 

% 91% 45% 182% 12.1% 121% 167% 61% 18.2% 3% 100% 
Hombres 

% 145% 43% 15.9% 15.9% 145% 14.5% 7.2% 58% 29% 29% 14% 100% 
Mujeres 

Total 119% 44% 17% 141% 133% 156% 6.7% 11.9% 3.0% 1.5% 07% 100% 

Cuadro 2.4.1 México funcionaría mejor si fuera gobernado por lideres duros por género 

México funcionaria mejor SI fuera gObernado por lideres 
duros 

Po:::o de En No sabe/No 
De acuerdo acuerdo desacuerdo contestó Total 

Género Masculino Casos 15 27 ¡ 22 2 66 
% Sexo 22 lO/o 409% 

! 
333% 3.0'% 100.0% 

% Total 11 1"/0 20.0% 163% 1.5% 48.9% ... ---_ ... -------; --
Femenino Casos 16 20 , 30 3 I 69 

% Sexo 23.2% 29.0%, ! 43.5% 43% 100.0% 
I 

% Total 11.9% 14.8% 22.2% 2.2'1, 51.1% 

Total Casos 31 47 
, 

52 5 135 , 
% Sexo 230% 34.8% ; 38.5% 3.7% 1000% 

% Total 
I 

23.0% 34.8% j 385% 3.7% 100.0% 

• • 
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• 

• 
• 

• 

LICenCiatura 

Cuadro 2.4.2 México fU!1cionula mejor si fuera gobpma:1o por lideres duros 1 Licenciatura 

Adminlstraoon Casos 
el: Llcenc.atura 

a/_ Tolal 
---;;:-:=:::---~':"'--'-' -_. 

D(>rP.chO Coses. 

MéxICO funcionaria mejor SI fuera gobernado por lideres 

_____ ---,_::-_:--'fd"ur"'o"-s:-::-__ ,:-_:-:-_-1 
Poco de E n No sabe/No 

De acuerdo acuerdo desacuerdo conte~t6 Total 
8 13 15 1 37 

21,6% 35.1% 405% 27% 100.0% 

267% 27.1% 283% 200% 272% 

59% 96% 11 O~~ 7~/" 27.2% 
8 12 10 I 3 33 

o/: LicenCIatura 242% 36.4% 303% 1

1 

9.1% 1000% 

% Tolal 59% 88% 74% 2,2-/: 24,3% 
----.==:--.- -i:::':::"---+----=-~-......:..::::;--t----'--'-'::+-._----"-'_+_I-....::..::::;;__t 

Economia Casos 9 ! 11 6 O 26 
% licenCiatura 34.6%! 423% 231% 0% 100,0% 

% Tolal 
-,,--,--,---,,--- - -- .. 

Sociologia Casl)s 

30.0%! 229% I 113% 0% 191'/0 

66%.:l~_-=8~'~%~ ____ 4~4~'7'~ ____ 0~'~~-+ __ '~9~.'~~~" 
--5- ! 12 ! 22 1 40 

12 5% ~ 300% ¡ 550% 25'% iOO.O% 
167%: 25,0%! 41 ~% 200% 294% 

% Telal 1-=::;-----------,_.- .. 
Total Casos 

37% -;, ___ .8,-.-,-8',,":-+ i' ____ '-'-6--'2.,,"::-, + ____ 7_~_;_.+--2-'-9_:_4:c=/::_,; 
30 ¡ 48 ~ S3 I 5 136 

% Total 

22 1% :1' 353%! 39,0% 37% 100.0% 
1000% 1000% 1 100,0'% I 1000% 100.0% 

22 1% I 35,3% 39,0% i 37% too,O% 

% Llcenoatura 

Cuadro 2.5.1 Tolerar lo que piensan y dicen otras personas 

Porcentale Porcentale 
Frequencla Porcentaje valido acumulado 

Sumarse a la voluntad de 
la mayoria 5 36 3.7 37 

Tener sus Ideas, pero no 
57 410 41 9 456 convencer a los demas 

Tener sus ideas e i 
intentar convencer a los 63 453 463 I 91 9 
demás , 
No sabe/No contestó 11 79 I 8 1 I 100 O 
Total 136 978 I 100 O ¡ 

Missing 99_00 3 22 \ 
T.otal 139 1000 I 

130 



Cuadro 2.5.2 Tolerar lo que piensan y dicen otras personas / Licenciatura 

Tolerar lo Que olensan dicen otras [ ersonas 

Tener sus 
Tener sus ideas e 

Sumarse a la Ideas. pero Intentar 
¡Voluntad de la no convencer convencer a No sabe/No 

mavoria a los demás lOS demás contestO Total 
licenciatura AdmlnlstraClor. Casos 1 15 t8 2 

, 36 , 
% Licenciaturé 28% 41.7% 500% 56% i 1000% 

% Total 7% 11.1% 133% 1.5% I 26.7% 

Derecho Casos 2 10 18 ; 3 33 

% Licenciaturc:: 6.1% 303% 545% 
i 91% 1000% I 

I 40.0% 17.5% 290% 273% 244% 

% Total , 1.5% 74% 133% 22% 244% 
-

Economia Casos 1 17 ! 6 2 26 

% Licenclaturé 3.8% 654% 23.1% 77% 1000% 

200% 298% 9.7% 18.2% 193% 

% Total 7% 1 126% 44% 15% 193% 

Soclologia Casos 1 I 15 20 4 40 

% Ucenclatur< 25% 375% 500% 

I 

10.0% 1000% 

200% 263% 323% 364% 296% 

% Tata; 7% 1 11 1 % 148% I 3.0% 29.6% , 
Total Casos 5 1 57 62 

I 
11 135 

% Ucenclatur< 37% I 422% 459% 8.1% 1000% 

1000% ! 1000% 1000% I 1000% : 1000% 

% Total 37% I 422% 45.9% I 8.1% ¡ 1000% 
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• 

• 

• 

Género 

Cuadro 2,5.3 Tolerar lo que piensan y dicen otras personas I licenciatura I Género 

Tolerar lo Que piensan dicen otras personas 

Tener sus 
Tener sus Ideas e 

Sumarse a la Ideas. pero Intentar 
~oluntad de la r'o convencer convencer a 

mavoria I a los demás los demas 
No sabeJNo 

contestó Total 
Masculino Licenciatura Admlnlstraclor, Casos o ! 5 13 o '8 

% Ur.,enClatura 0% i 27 8% 722% 0.:1/0 1000% 

0°/:1 i 22 7% 36 1 % O%! 28 1 % 

~ ____ -c _______ ';~~T:_o~l~a~I ________ ~ ______ ~0~~~,~ ____ !,~8~o/,~ ____ ~2~O~3~~~,_IL-____ ~0~o/,~ __ ~2~8_'~~~,~ 
Derecho Cases O 3 I íO 2 15 

% Licenciatura 0% 200% 667.0/0 13 3~'ó 100 0% 

% Tata; O'J/(' 47% 156':.1,'0 31% 234% 
~---------'':'''' -- . --,--------.::..:.:..-'-----~+--------.:..::..::.~----=--~I_____':..::....:,__'__l 

Economia Casos , 6 4 O 11 

'/c LicenCiatura 9 1% 545% 364% 0% lOO 0% 

500% 273% i~ 1% 0:1/, 172% 

1 5% ¡ ____ 9=--:4,,'''.:,+ ____ ~6,,3:..';.:.::,_+-------=O,,'!:..' +--,'-,-7...:2:.'"V'--l 
1 I 8 : 9 2 20 

% Total 
--=--,--,-----,----=-

Sociologia Casos 

% LIcenCiatura 50% I 400c/r 45 C% 10 O:)/~ 1000% 

SO 0% ! 364"/0 250% 500% 31 3% 

-=~~ ________________ ~~~-~T~C~!2~' ________ +-_____ ~~~~~~l _____ '...:,2:..:5-,-o/,~ _____ '4 __ '_~-,-o+ ____ :.::3~1'-,~~ __ -,-3_'-,37~_'~ 
Total Cas0s 2 ; 22 I 36 4 64 

% Llce~clatura 3 ~~/(' 3'::: 4::/0 553% 63% lOO 0% 

r/c Tota: 
10000k: 1000% 1000% 1000~:ó 100.0% 

3 ~ú/u ! 344%, 563:)/0 5 y/o) 100.0% 
Femenino LicenCiatura Acjmlnlstraclor. Casos 1 , 10 I 5 /. 18 

Derecho 

Economia 

% LicenCiatura 

% Tota~ 
Casos~::"'----~ 

% licenCiatura 

56(0/0 : 55 6'/~' I 278)/c I 11 1% lOO 0% 

333% 294% I 192X- 333<>;:. 261% 
',''',: ,; o ... " 145°":~ 72% 29% 26110 

-----'-,-8·-"'7~------3-5---'3-'~-O-!!------~-07 -8~·~';' I -'-65-97':'O"-~'-. +--1-0-0-0-~~":~ 
66 7% i 17 5% j .::" n 24.6% 

_____ +_ ___ . __ ...:2~9-,-%,--!I ____ ---,8,--,70.:.V,,--,! ____ ~1 1 6% ._---"_4:..O/'~,+--'2:.4~5:'-%'_j 
O I " : 2 I 1 14 

% Tata: 

Casos 

I 
l86% 143% I l1% 1000% 
324% 7,ye,/:) 167% 203% 

C% 
O~/o 

% T~tai 07v 159% 29% I 1.4% 203% 
~-------. =-----+- ---------'-:..::....f--------'--,--i---~--'--+-----'-'-+_-_:_:_ 

Sociología Casos O 7 11 2 I 20 

'/" LlcenCl8tura COJo 350v/ó 550% 10 O,:y~ l' 1000% 

0"/0 206% 42 3SO"O 33.3% 29.0% 

",yr, Total 0% lO, í% 15 9% 2.9% I 290% 
~--- ---- _.:.:....:..:..:.::--- -- -l--------"---'--7-----'-'-'-'-'-'-+---- .-. 

Total Cases 3 i 34 26 51 69 

% L':::e·ícl<J!:,Ya 4.3"/0 I 493'% 377% 8 n .. o ! 100,0% 

tOO 0% I tOO.O% '000% 1000% I 100.0% 

43% i 493"10 377% 87% I 100,0% U/.::o Tctai 



• 
• 

• 

Género 

Cuadro 2.5.4 Que la mujer se dedique al hogar y el hombre a Irabajar I Licenciatura I Género 

Que la mUjer se dedique al hogar y el hombre a 

trab~~r -----,-------1 
Poco de En 

De acuerdo acuerdo desacuerdo No sabe Total 
Masculrno Lrcencratura Admrnistracron Casos 1 2 16 19 

100.0% 

292% 

292% 

% LlcenClatera 53% 10.5% 842% 

250% i '00% 314% 
% Total 

~O'-e-re-c-;h-o------;;C'-a-s-os .. - . ----4--~-~~~~-+-
15% I 31% 

2 2 
246°/<.> - - _._. 

15 

1000% 

23.1% 

231% 

% Licenciatura 

% Tolal 

Casos 

% LI::enclatura 

% Total 
----;;-:-::--:c-::-::-c:------

SO::lologia Casos 

'X Licenciatura 

% Tota~ 
-T-o-tal' ----------'caso-"s---- -

el" Licenciatura 

I 

I 

, 
133% 

500% 

31% -_._ ..... 
v 

Ot.k 

0% 

0% 

1 

5 Oo/... 

1.5% 

4 

6.2% 

100.0% 

133% 

200% 

3 le/o 
- --

2 
182% 

200% 

3 1'10 

4 I 

200% I 
6.2% I 

10 I 

154('1/0 i 
"100.0% í 

; 

11 

733% 

216% 

169% 

9 

818% 

176<:;/0 

138% 

15 

750% 

23 ~% 

51 
785:>,ó 

1000% 

I 

! 

• -----''--'----'--'----l 
11 

I 1000% 

169% 

í69% 

20 
1000% 

308% 

I 6.?% 154% 78~% - - i 1 17 

O/. Tola: 
1---=--- -;-c:--::-=,---:-:-----;-:;=----- - c:-:-:------,,-- -- ------+---=-"+--

Femenino Llcencratura Adminlstraclon Casos 
I 

• ..J.._ 

O : 
% Licenciatura 0%: , 

0% 
% TOlal 

-O-erecho ---·Casos-------+--- ... __ ._ .. 
0% 

1 

5S~: I 882::' ! 1000~ 
__ ... =::-__ --;:,,: ,-~__::-t:-rl-'c'atur-a---1 

Economía Casos + 
'% Llcencia:ura 

% TOlal ----,---__ ------='----c"-- __ 
Soclologia Casos 

------ -

O/., L Icenc!alura 

% Totai 
---- ---------- - ----

Telal Casos 

% LicenCiatura 

% Telal 

59% 
1000% 

14% 

O 

50 0% I 22 l% 24 6% 

i 1.4% ;:17% 24.6% --- -- -+---"-"-""--+------=-~+---'----'--"--+~'----C'_'____l 
O 14 14 

0% 100 0:>/0 100 0% 0% 
0% 212% 203% 0% 

0% 

O 

i 0% 203% 20.3% 
----- --+---------:-+---------=-=-+---------:-+-------:::,.; 

O 20 20 
0% 1000% 100.0% 0'% 

0% 303% 0% 290% 

_______ ----'-O-"';'---i-__ . __ 3?_~'-1~~ 

29% 957% I 1 4% I 1000% 

1000% 100 0% ~OO 0% I 1000% 
29''/0 957% I 1 4% 1000% 



tdro 2.5.5 Homosexuales, lesbianas y bisexuales deben ser aceptados como cualquier otra persona I licenciatura I Gén 

Género 

Hvmosexuales lesbianas y bisexuales deben ser 
_. __ ar-.R.plados como cualquier otra oersona __ 

, Poco de En I 
De acuerd:l· acuerdo desacuerdo No sabe Total 

Masculino licenciatura Admmistraclon Casos 18 1 O 19 

53% 0%111000% 

Toral 

0/" LicenCiatura 94 7% 

34 6% : 111% 0% 292% 

% r olal 27 7% I 1 5% 0% 29 2% 

--;;De:-re-C-:h-o---:"v,,-a~,~:n=-l----~6-;~~-+-I--·6-7-0;~:-t---6-7'-~-+----!-:, -10-0-.-01"0!:-1 

% Tetal . 20 ~_1 __ 5_0--::/,-+I ___ 1_5_%::-'+ ___ :-t __ 2_3_1--:'--:Y'---j 
Casos 9 I O 2 11 
% licenCiatura 818% GO/0 182% 100.0% 

Economía 

173% I 0% 500Y/.::> 169% 
13.8% 0% 3 jUl:. 16.9% 

12 1
I 

7 1 20 
60 0(.1(0 35 0% 5 Oc;, 100 0% 

% Total 

Soclologia Casos 

, 
231% I 77 8(% 25 O(~::. 308% 

% Tata! I 18 5c/~ I 108°/:. 1 !:lo/(, 308% 
Casos---.-------+----~'5~2:-+----~9:-t'------~4~------:-t--~-6::-5:-i 

80 lY'I", :38% 1,1 62°/'1 100.0% 

1800%., 1000% 1000~'') 1000% 

°/" Total 80.0% 138% i 62% 1000% 
I--;o-,=-:-:--,----c:-:-:--:-:--:-:--=:-:-==~--.:.::.:.:::...-.-.---+__-----'-______,___+-- --- - .-+' -------:-1-------::-+------:-::-1 

Femenino llcer,clalura Admlnlstracion Casos 14 4 I O O 18 

Total 

% l'cenclatura ?7 8G!;. 2? 2% I 00,.:., 0% 1000% 

2.:1 1% 57 P/J I 0% 0% 26.1 0/0 

----;;:-----: ___ ----=C!~ T ota! 203% 58% j OUk 0% 26 1% 

Derecho Casos 

% Licenciatura 
'4 

824% 

2.:1 1% 

%: T olal 70 3% 
--=-::-::-:--=:-~-------- -I-----'----'---'--c'---;-

Economia Casos 10 I 

% Llcenc:!atura 

2 .-- ------0::-+------:-'--;---- 17 

11 8% 0% 59% 100.0% 

285% 0% 1000% 246% 

2 9% 0% 1 4% 246% 
.- --'-----'-+---'---'--+-----'----'--'c'-+-~_'__:__'___l 

3 I O 14 
! 

7 1°1(, 21 4% 0%1 100.0% 

I 
17 2% 1 4 3~·<' 100 0% 0% 20 3% 

% Tc~al 145% 14;)/c. 43% 0% 203% ,,----,------,------::- -- ------t---'--'----':~-- .... - -'::'-+-----'-"--'-:-+-------'''::----'-----'~;;_¡ 
Soe'0109ia Casos 20 O O O 20 

% Licenc:atura 100 0% 0% 0% 0% 1000% 

34 5"/0 i O~/r. O"l~ 0% 29 0% 

29.0% L_----'o_'/.=-"---!if----_____ c0-,-'¡'~, ---!--__ 0-'-'-'-~,'---'-_-=2_9_. 0,,'1<::-'--1 

58 71 3 i 1 69 
54;% 10. 1 %:. 43% 14% 1000% 

1000% 1000% I 10000/,,! 100.0c¡O 100.0% 

841%! 10.1%j 43%; 1.4% 1000% 

% Totaj 

Casos 
~¡, LicenCiatura 

Vo Total 
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Género 

Cuadro 2.5.6 Si una mujp., tiene que abortar se le tiene que permitir I Licenciatura I Género 

SI una mujer llene Que abortar se le tiene Que 
I-___ ~- .. _. _ pe,~r"-m""t"" ___ ~ ___ ---1 

De 
acuerdo 

Poco de En 
ac~e(do desacuerdo No sabe Total 

Masculino Licenciatura Admlnistraclon Casos a 11 ° ° 0°/" 

19 

1000% 

292% 

% LicenCiatura 421% 579% 0% 

211% 500% 0% 0% 

____ I--_',,2,,3:.':.:Vo+_.~.6.~.:.O/'~, + ___ ..:0.:.'":., +_--,::0%:.: __ . ~~.3~ 
1 ~ 21 1 1 1 S 

73.3% 133% 67% 67% 100,0% 

% Total 
~_._-------

Derecho Casos 
% Liccnclatura 

% Total 
28 9C'/~ 9,1% 333% 500% i 231% 
~69% 31% 15% 15% 231% 

3 6 1 í i 11 

273% 545~/~ 9.1% 91%! 1000% 

Economia Casos 
% licenCiatura 

79% 273% 333% 500% 169% 
% Total 46% 92"¡ 1 5% 1 5% 16,9% 

-,;-so.,-c=--'O::c'.,-o9"¡-:-a--'C:.,acso:.:s"---------+----'=,6:-+--- -- ;J
1 

1 ! ° 20 

5 0''- " ¡ % L!cenciatura 800% 150% 'u 0% I 100,0% 

-c;,..,--:-----------.. _~_/,_T_o_~~1 . ______ t_--=:2".-'6::."~,_--'-__ 4'-6:: • .::V,:....¡----"-'5'-.:.:v,_+I---.:.::0,,%::....¡_--=3~0-,8'-·".::'--j 
Total Casos 38 22 3 2 65 

% L:cenclalu'a 585% 338% 4,6% 3.1% 100.00k 

Femenino 
I 1000% I 1000°,(; 1000% 100.0% 1000% 

% Total 585% 338% 46% 131°/¡ 1000% 

AdmlnistraClon ~"a~:r'lc-¡a-,-u-ra----r-·-62--5'-6,-~".~.'--'1--::330::.::303"r,':,' 1 ---':'5-":6-'~t-·--~·~ -100 O:! 
" " 25.0% 0% 26.1% 

--;;:---: ____ ,,%_T ata I . _______ J .. _ ~ ~ ~~~--,-_---,8: t% .L ___ .:.'_4"'".::.+ ___ 0:.',,V,::....¡--2:.6:.c:'-"":.'-l 
Derecho Casos I 10 3 2 2 17 

(\:~ Licenciatura I 58 6% ~ 7 6%. ~ 1.6% 11 8% 100,0% 

23.3% í5 J% 50.0% 100,0% i 24,6% 

r¡;:. T()lal 14 5% 4.,0~~ó...L __ ---'2:...:9,,%:..+_--=2-'9'-':.:V,_+'-..:2'-4--=:6.:.%::....¡ 
--;OE-co-n-,o-m-,-'a---c"-a--'sos--------+---'-:..::.:-'6--'--- 7 1 I ° 14 

% LicenCiatura 42 9% 50 OG/~ 7 1 % , 0% 100 0% 

Licenciatura 

14.0% 350% 250% ! 0% 203% 

-~S"O-,C"iO-:'O-g-i-a----,,~~C"~-:-~-:a-'-------l--.c~Jl~ ~I'- - 10 t s~ 1--~'~ 1---~~ . _.~~-?~-
% Llcen~latura 80.0% 200°/:, 0% I 0% 100 0%. 

37.2% I 20 Oc/.:, 0% 0% 290% 

_ ._. ________ ,'":.,' "T"o':.:,a,--I ..... ____ +----'20"'3.2.°:0. 1-1 _-=5..::8~%: ___ ...:::..0''::'',-+ __ ...:O:.%~,+_.::2::.9..:0~%~ 
Tolal Caso~ '3 I 20 4 2 69 

'% Llcenclalu~a 6230/:. i 29,0% 58% 29% 1000% 

1000°;'" 100,0'% 1000'% 1000e,~ 100.0% 
6L 3%.; 29,0% ¡ 5 B% 2.9% 'OO,Oo¡~ 
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Cuadro Las leyes tienen que obedecerse siempre, aun cuando sean injustas por género 

Las leyes tienen que obedecerse siempre, aun cuando 
sean Injustas ---

Poco de En No sabe/No 
De acuerdo acuerdo desacuerdo contestó Total 

Género Masculino Casos 18 29 18 1 66 
% Sexo 273% 43.9% 273% 1,5% 100.0% 

% Total 133% 21.5% 13.3% .7% 48.9% 

Femenino Casos 12 25 32 O 69 

% Sexo 17.4% 36.2% 46.4% 0':;0 1000% 

% Total 8,9% 18.5% 23.7% 0% 51 1% 
- --_. 

t Total Casos 30 54 50 1 135 

% Sexo I I 
22.2% 40.0% 370% T% 

I 
1000% 

% To!a! 22.2% 40.0% I 370% 7% 1000% 

Las leyes tienen que obedecerse siempre aun cuando sean injustas I Licenciatura 

Las leyes tienen que obedecerse siempre aun cuando 
sean Inlustas 

Poco de En No sabe/No 
De acuerd acuerdo desacuerdo contestó Total 

licenciatura Admlolstracion Count 5 1 l' 1 37 

% wltrlln LicenCiatura 13 5' 45 9~, 378' 27' 100.0' 

% of Total 37'" 125'\1 103° 7'1. 272' --
Derecho Count 8 11 1 C 3 

'% withln Licenciatura 242' 333'1 424° 0% lOO O' 
% of Total 59'A 8 1 c¡, 103:1 0% 243' 

Economia eount le 
38 ~~ 6 O 2E 

% withln LicenCiatura 18Ó'4 23 l' 0% 100 O' 
% 01 Total 7 4(,/~ 7 ."/~ 44c/ 0% 19.1 ° 

Sociología Count 7' 16 ; O 4C 

%, wlthln LicenCiatura 17 5', 40 O';. 425° 0% lOO O' 
% of Total 510;, 11 8' i2,5~ 0% 294' 

Total Coun! 3CJ ó4 S', 1 13 , 
0/, __ wl!hln LicenCiatura 22 ;'). 397'1 37 S';. 7'1. 100 O', 

% 01 Total 22 1 U 397'4 37S'1 7% 100 O~ 
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Es mejor una democracia que una dictadUf.? ! licenciatura 

Es mejor una democracia Que una dictadura 

Poco de En No sabe/No 
De acuerdo acuerdo desacuerdo contestó Total 

Licenciatura Administraclon eount 24 9 4 O 37 

~% within licenCiatura 54,9°1:; 243% 108% Oc/:> 1000% 

% of Total : 7 6(',/0 6.6% 2,9% 0% 27.2% .-
Derecho eount 17 9 6 1 33 

% wl!hln LicencIatura 51 S% 273% 182% 30% 1000% 

% of Total 12 b% 66'% 4 4"/r 7% 24,3% 
..• 

Economia eount 15 ! 5 5 1 26 

% Wlthln l!cenClatura 577% I 192% 192(lc 38% 1000% 

%~ of Total 11,0% I 37% 37% ! 7% 191% 

Sociología eOUn! 23 ! 11 5 
, 

1 40 I 
I 

% wlth;n Licenciatura 
5

7
5% 1 27 S% 125% I 25% 100,0% 

% cf Total 169% 810/.. 37% 
, 

7% 294% I 

Total eoun! 
79 I 34 20 I 3 136 

% within LicenCiatura 
, 

100,0% 58 ~ ':Yo 250% 147"1r, 

I 
2 21~ 

% cf Total 581% i 250% 14 7')/ó 22% 100,0% 

Es mejor una democracia que una dictadura / Género 

Es me or una democracia Que una dictadura _. 

Poco de! En I No sabe/No 
De acuerde acuerdo I desacuerdo ¡contestó Tolal 

Género Masculino Casos 

% Género 
42 

63.6% 25 8:: 10 6': 1 O'~ 1000~! 
~~i 35~1 ~ 48n 

31 1 % 12 6% 5 2% i 0% 48 9% 
..... !------,-::-+-------,,-+----,-+-----::-::-1 

37 17 13 I 2 69 
536% 246% 188% ¡ 2.9% 1000% 

53.2% 
% Tolal -=-.,---"'---_ .. -

Femenino Casos 

% Género , 
468% 650% : 1000% 51 1% 

I 

500% I 
r.=c:c-________ -:'"Y,_T_O_I_a_' ____ + ___ 2_7_4_'_Y,--ci __ '_2_6-:'_Y'--c. __ ._ .. 9.B% 

Total ~,a~~~ero 585:!! 25 2:~ 1I 14 8:~ li 

1.5% 51 1% 

2 65 

% Total 585% 1 252% 14,8°/.0 
15% 1 

15% 

137 

100.0% 

1000% 



• 
CUADROS Y TABLAS CORRESPONDIENTES Al CAPíTULO 111 

CUlldro 3.' ¿Con qu6 parlldo !;e ,rlentlf'CII mM. 1/ Uconcl~tura 

(,Cn:: :-~(\ yart 00 se 1C&n:,r:C8 Tés? 

I N:> 5.100It>;c 

cAN PRO PH, p' Olro NI~.;u-::) r::)~:O!'o'!l TOlal 

L C61')Calura AérT'I~IS"~ Casos 8 , , , 0 , " 37 
, LIC8fI::.a'oJa 216% 351~ C% C% 2 ;',. 37 I!"II: 2':"" 100 0'4 
% 1O:¡I' 5;'% .. " "" 7~ 102% 1% "'" .... _-----+--

I Ocrll~.~>~ Cosos , 8 ::. 0 O ::: 33 
% ~oa-n:.3· ...... 1 ~8 2~ 2.:. 2% 9 ,." 0'1. I '" 4~ 5% '0% 100 OS¡¡, 

% ¡::;.'a" " ... 59% .. 7', <W. ", '1 O~ ;0 .... 24 ~, 

(~;,.-:)(llia Co~::.s 5 , , ! 
, , , 26 

% LIC&n:III'U",) Hi2% 23 ''J, ',: ~% 38% , ", lE9% '15% í00 0'4 
'1\. "'!'"o:Q" 37% 44%' ! 2'" I ,~ ,% ~, .~ 22'" 19 .-.,¡, 

S::c e ag'3 CilSOS 
'0 ! , 

-- 2 5~ 23 <o 
c.~ ~ can::,¡a.:Lf3 ~ S'lI. 2!:>3% I :; .;:"", :2 ""4 57 SO;<. $0% . 00 "" 
>¡; 70:0' 1% :'4% I ' 5% f---- {'JI. ;-'.~ '€o 9"J1. 

, 
'5'Á 294°,," 

'""Tc"t; 
._--

Casos ~::J 37 , ! 2 " ,)6 

% "o:a' ,<I,>¡; 2i' 2% ~ S'~ 15'>, .( 2'-, 43 4~., 5' .... '00 "" 

• 
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Cuadro 3.2 ¿Con c¡ué partido se identifica más?1 Edad recodificada 

___ ,-__ ._ . ..t..~cr. q ue ~~!~O ~~,-i",d"e"n"lifi",'c"a,_m"",a~s.'-? ___ -,--_____ -11 
I i I : No sabcfNo ! 

PRO . PRI i PT Otro Ninauno I conlesla I Total PAN 
Edad 18·22 Casos 11 19 4 2 1 34 3 74 

100.0% 

540% 

38 

100.0% 

277% 

recodificada ar'\os % Edad recodificada 14.9% 257% 54% 1 2 7%, 1 4% 459% 4.1 % 

Tolal 

Género 

% Tolal 8.0% 139% 2.9%! 1 5% 7% 248% 22% i 
23·27 Casos 4 13:------=-'--::-)- .... - O 1 15 2 

años % Edad recodificada 105% 34 2% 7.9% 0% 26% 395% 53% 

--::-:-::-o-_%=-T_o,-,.::a_' __ -----f __ "2,-O=-_o¡,.::0,-!-__ 9~5-,1'=-0-+---,2.2% 0% 7% 10 9% 15% 
28-32 Casos 2 1 ID! O i 6 1 " afias % Edad recodlficMa 182% 91% 91% C% 0% i 545% 91% 

% Total 1 ' 

1000% 

33·37 Casos 
ar.os % Edad recodificada 

% Tolal 

38·42 Casos 

1 5% 7% 7% 0% 0% 

o 
0% 

o 
0% 

O 
OOh 

O' I 
0% 

o 
0% 

0% 1 0% 0% 0% 0% l 

44% 

1 

1000% 

7% 

7% : 8.0% 

o , 1 

0%i 1000% , , 
0% I 7% 

--+----:-1-+1----:-1 +-------:00+---,;0+----;;0-+,------;;-0+-------;:0+----2" 

anos % Edad recodrflcada 50.0c,{, 500% 0°/.' 0% OCIÓ i 0% 0% 1000% 

% Tolal .7% I 7% I O,!f() 0% 0% i C% .0% 1.5% 
--=-=-~:-:--------- -+ ------'"---7-+-----'.:::...j--....:.:.:::..:...-----'''--7--i--~::+-___'__7-'-'------'-'-é:_+_-'-'--.:..:::---i 

43-47 Casos O I O ' O O O I 1 O i 1 
anos % Edad recodificada 0% ! 0% ! (l~~ 0% 0% I 100 0% 0% 100 0% 

% Tolal 0% I 0% 1 o:y. 0% O~ I 7% .0% 7% 
-~~~~~-~-~7-~~~~---'-'~~~~ ------

99 Casos 
mlssr % Edad recodificada 
ng % Total 

Casos 
% Tolal 

1

, 2 4 O lO' ; 2 1 10 
200% 400% O~/: 0% 10.0% 200% 10.0%; 1000% 

1.5% 29% 0% : 0% 7% 15% le/., ¡ 7.3% 

20 I 
146% 

38 
277% 

8 ' 2 3 59 71 137 
5.8% i 15% 22% 431% 51% 100.0% 

Cuadro 3.3 ¿Con qué partido se identifica más? I Género 

-- ,~O:'l qué ~njt:1c se IdenlrflC8 mas? --, 
I 

I Nlngur.~ I , , No sabelNo 
PAN PRD i PRI , PT Otro contesta Total 

Mascu!lno Casos 7 18 ! 7 : 1 2 I 27 

l 
4 66 ¡ 

% Género t06% "" j '""', ~5% i 3.0% 4C 9'% 61% 1000% , 
I 

; 
(",/~ Tolal 5.2% ; 133% 52°l : 7% 1.5% 200% 30% 489% , -_.0. _____ , .... 

FemeninO Casos 13 , 19 1 1 1 31 3 69 
% Género 18.8% i 275)/J 1 4S·C 14% '4% 43% 1000% , , 
% Total 9.6~/c 

, 141% 7% 7" Fó I 22% 511% ,o 

449% [ 

23 O:~ i Toia¡: ----

! 
; -- ---

Casos 20 3' Ó 2 3 I 7 135 , , 
% Total 148% 274% 5.-)c." , 15% 2N i 43 O:' 52% 100.0% 
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Cuadro 3.3.1 Confianza en La familia 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Valid Totalmente 101 743 
i 

743 

Hasta cierto punto 34 ¡ 25 O 993 I 
Casi nada 

, 
1 I 7 I 100 O 

Total 136 I 100.0 
I I 

Mlss,ng 99 3 
, 
I I 

Total 139 ! I 

Cuadro 3.3.2 Confianza en El Gobierno 

Porcentaje Poprcentale 
Frecuencia válido acumulado 

Totalmente 1 7 7 

Hasta cierto punto 47 34.6 35.3 
Casi nada 60 44 1 794 

Nada 28 20.6 1000 
Total 136 1000 

Mlssing 99 3 
Total 139 ¡ I 

Cuadro 3.3.3 Confianza en la Iglesia 

I 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia válido acumulado 
Totalmente 4 ; 2.9 

I 
29 

! 
Hasta cierto Dunto 40 , 29.4 324 
CasI nada 37 

i 
27.2 596 I , 

Nada 54 397 993 
No sabe 1 7 ! 100 O 
Total 136 100 O ¡ 

I 
Missing 99 3 i 
Total 139 

1 
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Cuadro 3.3.4 Confianza en Los Vecinos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuancia válido acumulado 

Totalmente 2 1 5 1 5 

Hasta cierto punto 44 32.4 338 
CasI nada 53 39 O 728 

Nada 36 265 993 
No sabe 1 7 100.0 

Total 136 , 1000 

Missing 99 3 
Total 139 : 

Cuadro 3.3.5 Confranza en La TeJevisión 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Totalmente 3 2.2 2.2 

Hasta cierto punto 70 51.5 537 
CasI nada 45 33.1 86.8 

Nada 18 13.2 1000 
Total 136 100.0 

Mlsslng 99 3 
Total 139 

• Cuadro 3.3.6 Confianza en La Prensa escrita 

, 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia válido acumulado 
Totalmente 3 22 2.2 

Hasta cierto punto 112 ; 824 846 ¡ 
CasI nada 14 I 103 949 
Nada 7 I 5 t 100 O 
Total 136 

I 
1000 i 

Mlssing 99 3 I 
I 

Total 139 ; 

• • 

• • • 
141 

• 



Cuadro 3.3.7 Confianza en La radio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Totalmente 6 4.4 44 

Hasta cierto punto 110 80.9 853 

CaSI nada 12 8.8 941 

Nada 6 4.4 985 

No sabe 2 1.5 100 O 

Total 136 1000 

MISSlng 99 3 
Total 139 

I 
! 

Cuadro 3.3.8 Confianza en Los sindicatos 

i Porcentaje I Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Totalmente 2 1.5 ! 15 

Hasta cierto punto 53 39.0 ¡ 404 

CaSI nada 47 34.6 75 O 

Nada 30 22 1 97 1 

No sabe 4 29 1000 

Total 136 100 O 

MISSlng 99 3 

1 
Total 139 

Cuadro 3.3.9 Confianza en La universidad 

Porcentaje ! Porcentaje 
I 

Frecuencia válido acumulado 
Totalmente 28 20.4 204 

Hasta cierto punto 97 70.8 91.2 

CaSI nada 11 8.0 99.3 

Nada 1 7 100.0 

Total 137 100 O 
Missing 99 2 
Total 139 

142 



Cuadro 3.3.10 Confianza en La organización estudiantil 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia valido acumulado 

Totalmente 4 29 2.9 

Hasta cierto punto 77 56.2 59.1 

CasI nada 38 27.7 869 
Nada 12 88 95.6 

No sabe 6 44 100 O 
Total 137 100 O 

Mlsslng 99 2 
Total 139 

Cuadro 3.3.11 Confianza en Los profesores 

I 
Porcentale i Porcentaje 

Frecuencia valido acumulado 
Totalmente 19 

I 
139 139 

Hasta cierto punto 107 78 1 92 O 
I 

CasI nada 10 I 7.3 993 

Nada 1 .7 100 O 

Total 137 1000 

Misslng 99 2 
Total 139 ¡ 

Cuadro 3.3.12 Confianza en los Compañeros de trabajo 

Frecuencia ! Porcentaje Porcentale 
valido acumulado 

Totalmente 6 
, 

44 44 I 
Hasta cierto punto 79 ! 58 1 62.5 

CasI nada 24 I 
I 

176 80.1 

Nada 12 I 88 89.0 , 
No sabe 15 I 11.0 100 O 

I Total 136 

I 

100.0 

Mlsslng 99 3 
Total 139 I 

143 



Cuadro 3.3.13 Confianaza en Los partidos políticos 

PorcentaJe PorcentaJe 
Frecuencia váJldo acumulado 

Totalmente 1 7 7 

Hasta cierto punto 35 25.5 263 

Casi nada 61 44.5 708 

Nada 40 29.2 100 O 

Total 137 100.0 

M1ssing 99 2 

Total 139 

Cuadro 3.3.14 Confianza en Los empresarios 

Porcentaje i PorcentaJe 
Frecuencia valido ¡ acumulado 

Totalmente 1 7 I 7 

Hasta cierto punto 45 328 
I 

33.6 

CasI nada 53 38.7 72.3 

Nada 34 248 97.1 

No sabe 4 
i 

2.9 100.0 

Total 137 • 100.0 
• • 

Mlsslng 99 2 ¡ 
Totai 139 i 

Cuadro 3.3.15 Confianza en La policia 

I PorcentaJe PorcentaJe 
Frecuencia i válido acumulado 

Totalmente 1 
I 

7 7 

Hasta cierto punto 29 21 3 22 1 

CasI nada 54 397 61.8 

Nada 52 382 1000 

Total 136 100.0 

M1ssing 99 3 
Total 139 
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• Cuadro 3.3.16 Confianza en La justicia y los jueces 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia váhdo acumulado 

Totalmente 3 22 22 
Hasta cierto punto 64 467 489 
CasI nada 36 263 752 
Nada 32 23.4 985 
No sabe 2 1.5 100.0 
Total 137 100.0 

Misslng 99 2 
I 
I 

Total 139 i 

Cuadro 3.3.17 Confianza en Los diputados 

Porcentaje PorcenlaJE' 
FrecuencIa váhdo acumulado 

Hasta cierto punto 30 21 9 219 
CasI nada 

I 
61 ! 445 664 

Nada 46 336 1000 
Total 137 100 O , 

Missing 99 2 i 
I 

Total 139 I , 

Cuadro 3.3.18 Confianza en las Reuniones de barno o colonia 

• Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Tota!mente 3 22 22 
Hasta c:e10 punto 45 33_1 353 
CasI nada 55 

I 
404 i 757 I 

Nada 28 206 963 I 
No sabe S I 37 100 O 
Total 136 1000 i 

Mlssing 99 3 ¡ , 
Total 

, 
139 i 
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Mlssing 

Total 

Cuadro 3.3.19 Confianza en Los militares 

Frecuencia 
Totalmenle 4 

Hasta cierto punto 49 

Casi nada 42 

Nada 37 

No sabe 5 

Total 137 

99 2 

139 

Porcentaje 
válido 

¡Porcentaje 
I acumulado 

29 . 

~~.~ 1
1 

270 

10~~ I 
i 

29 

387 

69.3 

96.4 

1000 

Cuadro 3.3.20 Confianza en las Organizaciones indigenas y campesinas 

I Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia ! válido acumulado 

Totalmente 18 
, 

13.1 13.1 

Hasta cierto punto 92 67.2 80.3 

Casi nada 1"1 124 927 
Nada 4 2.9 95.6 
No sabe 6 44 100 O 
Tola! 137 100 O 

Mlssing 99 13~ I Total 
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• 
Cuadro 3.5.1 Los partidos políticos facilitan o dificultan la participacion de los ciudadanos en la politica J 

Licenciatura 

Los partidos politicos facIlitan o dificultan 
la participadon de los ciudadanos en la 

polltlca ---
No sabe/No 

La facilitan La dificultan contesta Total 
Licenciatura Adminlstraclon Casos 10 25 2 37 

% LicenCiatura 270% 676% 54% 1000% 

% Total 7.4% 185% '.5%. 274% 
-

Derecho Casos 5 28 O 33 
:l/::¡ Licenciatura 15.2% 848% 0% 1000% 
% Total 37% 207% 0% 244% 

Economía Casos 7 19 O 26 
% Licenciatura 269% 731% 0% 100,0% 

% Total 52% 14 1% 0% 19.3% 

Soclologia Casos 9 28 2 39 

% LicenCiatura 231%, 7í 8% 5 PI,) 1000% 

% Total 67% 207% 15% 289% 
Total Casos 31 100 4 135 

% Total 230% 741% 3.0% 1000% 

:uadro 3.5.2 Los partidos politicos facilitan o dIficultan la participacion de los ciudadanos en la politica 
Licenciatura 

Los partidos politlcos facilitan o dificultan I 

la partlclpaC10n de los ciudadanos en la I pOlltica 

I No sabe/No I 
La facIlitan í La dificultan contesta Total 

Género Masculino Casos 
15 I 47 3 65 

% Género 231% I 723% I 4.6% 1000% 

% Total 11.2% 351% 2.2% 48.5% 
- I -- ! Femenino Casos 15 53 1 69 I ! % Género 217% ! 768% 1.4% 100.0% 

% Total 112% 396% 7% 51.5% 

Total Casos 30 lOO 4 134 

% Total 224% 74.6% 30% 1000% 
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Cuadro 2.5.3 Los partidos políticos facilitan o dificultan la participacion de los ciudadanos en la politica / 
Edad recodificada 

Los partidos politlcos facilitan o dificultan 
la participa clan de los ciudadanos en la 

Dolitlca 

No sabe/No 
La facilitan La dificultan contesta Total 

Edad 18-22 Casos 17 55 2 74 
recodificada años % Edad recodificada 230% 743% 27% 1000% 

% Total 12.5% 404% 1.5% 54.4% 

23-27 Casos 8 29 O 37 
a~os % Edad recodificada 21.6% 784% 0% 100.0% 

% Tota: 5.9% 21.3% 0% 27.2% . __ . 

28-32 Casos 4 6 1 11 
a~os % Edad recodificada 364% 54.5% 91% 100.0% 

% Total 
29% 44% 7% 8.1% 

33·37 Casos O 1 O 1 
años % Edad reccdlflcada 0% 1000% .0% 1000% 

% Total 
0% 7% 0% 7% 

_ .. 
38-42 Casos 1 1 O 2 
a~os % Edad recodificada 500% 500% .0% 1000% 

32% 10% 0% 1.5% 

% Total 7% 7% 0% 1.5% - -
43-47 Casos O I 1 O 1 
años % Edad recodificada 0% i 1000% 0% 100.0% 

% Total .0% I 7% G% 7% 

99 Casos 1 8 1 10 
missl % Edad recodificada 10.0% 800% 100% 1000% 
ng % Total .7% 59% 7% 74% 

.. _-
Total Casos 31 101 4 136 

% Total 228% 743% 2.9% 1000% 
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Cuadro 3.5.4 Como se considera a los partidos politicos? I Licenciatura 

Como se considera a los oartldos ooliticos? 

Indispensa 
bies a la Oivisores de No sabe/No 

democracia las personas contestó Total 
licenciatura Administracion Casos t2 23 2 37 

% Licenciatura 32.4% 62.2% 5.4% tOOO% 
% Total 89% I 170% 1.5% 27.4% 

Derecho Casos 
r-----

t6 I t6 t 33 
% licenciatura 48.5% 485% 3.0% 100.0% 
% Total 11 9% 119% 7% 24.4% 

Economia Casos 8 I 14 i 4 26 
% Licenciatura 30.8% 538% 154% 1000% 
% Total 5.9% 10.4°/::. 3.0% 19.3% 

Sociología Casos 18 14 7 39 
e!., Licenciatura 46.2% 35,9% 17 9)/:) 1000% 
% Total 13.3% 10.4% 52% , 289% 

--"- ""--
Total Casos 54 67 14 135 

:)/0 Total 400% 496% , 104% 1000% 

Cuadro 3.5.5 ¿Cómo se considera a los partidos politieos? / Género 

Cómo se considera a los partidos politlcos? 

Indlspensa I 
bies a la DIvisores de No sabe/No 

democracia las personas contestó Total 
Género Masculino Casos 26 32 7 65 

% Género 40.0% 49.2% 108% 100.0% 
% 01 Tolal 19.4% 23.9% 52% 48.5% 

Femenino Casos 27 36 6 69 
% Género 39.1% 522% 87% 100.0% 
% 01 Total 20_1% 26.9% 45% 51.5% 

-
Casos I Total 53 68 , 13 

I 
134 

% 01 Total 
I 

396% ¡ 50.7% 97% I 100.0% 
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Cuadro 3.5.6 ¿Cómo se considera a los partidos politicos? I Edad recodificada 

i. Cómo se considera a los partidos políticos? 

Indlspensa 
bies a la DIvisores de No sabe/No 

democracia las personas contestó Total 
Edad 18-22 Casos 26 40 8 74 
recodificada años % Edad 

recodificada 35.1% 54.1% 108% 100.0% 

% Total 191% 29.4% 59% 54.4% 

23-27 Casos 16 18 3 37 
años 

, 
% Edad 

432% 48.6% 8.1% I 1000% 
recodificada 

% Total 11 8% 132% 2.2% 27.2% 

28-32 Casos 7 4 O 11 
años % Edad 

recodificada 63.6% I 364% 0% 1000% 
I 

% Total 
5.1% I 29% 0% 8.1% ¡ , 

33-37 Casos O 
, 

O 1 1 
años % Edad 

recod lficad a 0% 0% 1000% 100.0% 

% Total 
0%) 0% .7% .7% 

38-42 Casos O I 1 1 
I 2 

años % Edad ! 

recodificada .0% i 500% I 500% 100.0% 
I 

% Total 0% ¡ 7% 7% 15% 

43-47 Casos O 

10000;' I 
O 1 

años % Edad 
recodificada .0% I 0% 1000% 

% Total 0% JO~ .0% 7% 
---

99 Casos 5 4 1 10 
Missl % Edad i 
ng recodificada 500% 400% 10.0% , 1000% 

I i 
% Total 37% 29% .7%. 

, 
74% I i,. 

Total Casos 54 68 14 136 
% Total 397% 500% 103% 1000% 
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Cuadro 3.5.7 ¿Cuál es el objeto de los partidos? / Licenciatura 

¿Cuál es el obie!o de los artldos? 

Defender a 
los diferen:es 
grupos de la 

sociedad 
Defender a No sabefNo 
los politlcos contesta Total 

Licenciatura Admlnistracion Casos 7 28 2 37 

Total 

Género 

Total 

Derecho 

Economia 

% licenciatura 

% Total 

189% 757% 54% 100,0% 

52% 207% 1.5% 27.4% 

Casos 5 27 1 33 
% licenCiatura 15.2% 81.8% 30% 1000% 

% Total 3. ;-rio i 200% 7% 244% 

Casos 5 ! 1 9 ! 2 1 26 
0/::. Licenciatura 19 2°/:;. ! 73 1°1e i 7,7% I 100 0% 

% Total 37 l Y:l 141 rle 1 SOlÍ, ¡ 19.3% 
~S-oC-'-O~lo-g~la------C~a-so-s-------------1------~--4~--------~2~7·-t--------~8~1------~3~9-j 

% Licenciatura 103°!::) 692% 20.5% 1

1 

1000% 

% Total 30% 200% 59% 28.9% 
~--~~~~----~~r-~~-1 

Casos 21 I 101 In! 135 
':I/l Total 156% I 74 Sr:l", ¡ 9.6% I 1000% 

Cuadro 3.5.8 ¿Cuál es el objeto de los partidos? I Género 

¿Cuál es el objeto de los partidos? 

Defender a ! 1 
I 

los diferentes I 

grupos de la Defender a I No sabe/No 
sociedad los polltlcos contesta Total 

Masculino Casos 11 48 6 65 
% Género 169% 738% 92% 1000% 
% Total 82'~'Ci 358% 45% 485% ._. __ o 

Femenino Casos lC 52 7 69 
% Género 14.5% 754% 101% 1000% 
% Total 75% 388% 52% 51.5% 

- ... 
Casos 21 100 13 134 
% Tetal 157% 74.6% 9.7% 1000% 
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Cuadro 3.5.9 ¿Cuál es el objeto de los partidos? / Edad recodificada 

I.Cual es el obleto de los artidos? 

Defender a 
los diferentes 
grupos de la Defender a No sabe/No 

sociedad los Dolítlcos contesta Total 
Edad 18-22 Casos 10 57 7 74 
recodificada años % Edad recodificada 13.5% 770% 9.5% 1000% 

% Total 7.4% 41.9% I 5.1% 54.4% ._,._- 26j-·----23·27 Casos 8 3 37 
años % Edad recodificada 216% 70.3% 81% 100.0% 

% Total 59% 
I 

19.1% 22% 27.2% 
28-32 Casos 2 8 1 11 
anos % Edad recodificada 182% 72.7% 91% 1000% 

% Total 
15% 5.9% 7% 81% 

33-37 Casos O 1 I O 1 
I años % Edad recodificada 0% 100.0% I 0% 

I 
1000% 

% Total 
0% .7% ; 0°/., I 7% ; 

I 

38-42 Casos O 2 0r 2 
años % Edad recodificada .0% 100.0% 0%' 1000% 

% Total 00/.,) 1.5% 0% 1.5% 
-

43·47 Casos O 1 O 1 
años % Edad recodificada 0% I 1000% 0% 100.0% 

% Total 0% I 7% 0% .7% 
99 Casos 

100';' I 
7 2 10 

missi % Edad recodificada 70.0% 200% 1000% 
ng % Total 7% 5.1% 15% 74% 

Total Casos 21 I 102 13 136 
% Total 154% i 75.0% 96% 1000% 

Cuadro 3.6.1 ¿Qué tanto le interesa a usted la politica? 

Porcentale Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Va lid Mucho 57 416 I 41 6 
Regularmente 54 39.4 i 81 O 
Poco 24 175 

I 
98.5 

Nada 1 .7 99.3 
No sabe 1 .7 I 100.0 
Total 137 100 O I 

Mlsslng 99 2 
I 
I 

Total 139 i 
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Cuadro 3.6.2 ¿Qué tanto le interesa a usted la politica? I Licenciatura 

Qué tanto le interesa a usted la polilica? 

Mucho . Reqularmente ¡ Poco Nada No sabe Total 
licenciatura Admlnlstraclon Casos 15 14 ! 8 O O 37 

% licenciatura 40.5% 3780/, : - , 21.6% 0% 0% 1000% 
% Tata! 110%, 103% 1 59% \ 0% oa/o 272% 

Derecho Casos 16 12 5 i O 01 33 
% Licenciatura 48.5% 36.4% 152% ! 0% 0% 1000% 

% Totai i18% 8.8% 37% 0% 0% 243% 

Economia Casos 

26 9'~ I 
12 6 1 O 26 

% licenCiatura 462% 231% 38% 0% 1000% 
% Total 51% i 88% 44% 7% 0% ¡ 191% 

Soclologia Casos 19 ' 15 \ 5 O 

2 5';' i 
40 

% Llce!"'lclat~ra 47.5% ! 375% ! 125% 0<10 1000% 

% Total 140% 110% 1 37% OCio 7% 294% 

Total Casos 57 53 , 24 1 

7'~ I 
136 

% Total 419% 39,0% I 17.6% ?'Yo 1000% 

Cuadro 3,63 ¿Qué tanto le interesa a usted la política? I Género 

_. ~Qué tanto_~e interesa a usted la p 
Mucho Regularme Poco No sab Total 

Género MasculinoCasos 34 24 7 1 66 
% Género 51 ,5~ 36.4~ 10,6°, 1 50¡( 1000° 
% Total 25,2°, 17,80 5.2°¡( .7% 48.9° 

FemenlnoCasos 22 30 17 O 69 
% Género 31 9~ 43.5~ 246~ ,0% 100.0° 
% Total 16,3° 22.2° 12,6~ 0% 51 1 ° 

Total Casos 56 54 24 1 135 
% Total 41.5° 40.0~ 178°~ .7% 1000 
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Edad 18-22 

Cuadro 3.6.4 ¿Qué tanto le interesa a usted la política? I Edad recodificada 

Casos 

I-___ --"¡Q=""é-"ta"'o"""'-o ~nteresa a usted la politlca? 

MuChO 

26 

Regularm I 
ente 

29 I 
Poco Nada 

17 
No sabe Total 

74 
re:odlflcada años % Edad 

recodificada 

% Total 

Total 

23-27 
años 

28-32 
años 

Casos 

% Edad 
recodificada 

% Total 

Casos 

e/o Edad 
recodificada 

% Total 

35.1% 392% 23,0% 14% 1000% 

190% 212;)/0 124% 7% 7% 54.0% 
--19--- ---:-15:'-t---4:-'------c0:-+-----c0:-+---3::-:8:-1 

50,0% ! 
I 
I 

139% I 

5 , 

455% 

36% 

395% 105% 

10.9% 29% i 
6 o 

0% 

44':1/0 O'}'~ I 

0% 0% 1000% 

0% 0% 277% 
--- --'--:o:---t:-----:'--:l---l 

O 

0% 0% lOO 0% 
I 

0% 0% I 80% 
--;;::;-c=----;;:c--: -:------+-- -----::-t----------:-+----=--+-' -----:-+-- -- ---.--:=--+------:--1 

33-37 Casos O 1 O O O , 
años CI/o Edad 

recodificada 

% Total 

0'% 

0% 

100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

0% 0% 0% 7% 

38-42 
años 

Casos 

% Edad 
recodificada 500% 

7% 

1 ' 

50.0% 

O 

0% ! 

O ! O 2 

0% 1, 0% 1000% 

% Total 7% 7% 0% 0% i 0% i 1 5% 
-~~~~----~--~+---~+---~~~~--~~--~~ 

43-47 Casos 1 I O O O ! O ' 1 
años % Edad 

recodificada 100 0% 0% G% i 

% T o:al 7% OCo' 0% li 0% 0% 7% 
--;;~--___;;~~----~~--~~--- ._-~'~'-+--~~~--~~+_--~~t_--~~ 

99 Casos 5 i 2 I 3 ¡ O I O 10 

mlSSLn % Edad 30 O", ! I 
9 recodificada 50 0% 20 O'Y~ /< I 0% 

% Total 36% 1 5% 22% i __ 0% ¡ 0% 73"/0 
--~=-----=-:::-+---'--'~ 

Casos 57 54 24 I 1 : 1 '37 

% Total 416% 39.4% 175% ; 7% 7% 1000% 

0% 

1000%. 

0% 1000% 

0% 
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Cuadro 3.6.5 Importa entender la política del país I licenciatura 

Importa entender la 
política del pais 

SI No Total 
Licenciatura Admlnlstracion Casos 37 O 37 

% Licenciatura 1000% .0% 100.0% 

% Total 27.2% .0% 27.2% 
Derecho Casos 31 2 33 

% Licenciatura 93.9% 6.1% 1000% 
% Total 22.8% 1.5% 24.3% 

Economía Casos 26 O 26 
% Licenciatura 100.0% 0% 1000% 

% Total 191% 0% 19.1% 
Sociología Casos 40 O 40 

% licenciatura 100.0% 
I 

.0% 100.0% 

% Total 29.4% .0% 29.4% 
Total Casos 134 2 136 

% Total 98.5% 15% 1000% 

Cuadro 3.6.6 Importa entender la politlca del país I Género 

Importa entender la 
politlca del pais 

Si No Total 
Género Masculino Casos 66 O 66 

% Género 100.0% 0% 1000% 
% Total 48.9% .0% 48.9% 

-
Femenino Casos 67 2 69 

% Género 97.1% 2.9% 100.0% 
% Total 49.6% 1.5% 51.1% 

Total Casos 133 2 135 
% Total 98.5% 1.5% I 1000% 
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Cuadro 3.6.7 Importa entender la politica del país I Edad recodificada 

Importa entender la 
politica del pais 

Si No Total 
Edad 18-22 Casos 73 1 74 
recodificada años % Edad 

recodificada 98.6% 1.4% 1000% 

% Total 533% 7% 54.0% 
23-27 Casos 38 O 38 
años % Edad 

recodificada 100.0% .0% 1000% 

% Total 27.7% .0% 277% 
28-32 Casos 11 O 11 
años % Edad 

recodificada 100.0% .0% 100.0% 

% Total 
80% 0% 80% 

33-37 Casos O 1 1 
años % Edad 

recodificada 0% 100.0% 1000% 

% Total 
.0% .7% .7% 

38-42 Casos 2 O 2 
años % Edad 

recodificada 100.0% .0% 1000% 

% Total 1.5% 0% 15% 
43-47 Casos 1 O 1 
años % Edad 

recodificada 100.0% 0% 100.0% 

% Total 7% I 
0% .7% 

99 Casos 10 O 10 
mlSSI % Edad 
n9 recodificada 1000% 0% 1000% 

% Total 7.3% 0% 7.3% 
Total Casos 135 I 2 137 

% Total 98.5% I 15% 100.0% 
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Cuadro 3.6.8 Importa entender la política del D.F o de la entidad federat.va I licenciatura 

Importa enlender la polibca del D F o 
de la ent.dad federat.va 

No sabe/No 
S. No contesta Total 

Licenciatura Adminlstracion Casos 35 1 1 37 

% Licenciatura 946% 2.7% 2.7% 1000% 

% Total 257% 7% 7% 272% 
-----::::- . -

Derecho Casos 30 2 1 33 
% licenciatura 909% 6.1% 30% 100.0% 

% Total 221% 15% .7% 243% 

Economía Casos 24 1 

I 
1 26 

% Licenciatura 92.3% 3.8% 3.8% 1000% 
% Total 17.6% 7% 7% 19.1% 

Soc.ologia Casos 38 1 1 40 
% Licenciatura 950% 25% 25% 100.0% 
% Total 27.9% 7% 7% 29.4% 

Total Casos 
~-------

4 136 127 5 
% Total 93.4% 37% i 29% 100.0% 

Cuadro 3.6.9 Importa entender la política del D.F o de la entidad federativa / Género 

Importa enlender la polit.ca del DF o 
de la entidad federal.va 

No sabe/No 
Si No contesta Total 

Género Masculino Casos 62 1 3 66 

% Género 939% 1.5% 4.5% 100.0% 

% Total 45.9% .7% 2.2% 48.9% 
Femenino Casos 64 4 1 69 

% Género 928% 58% 1.4% 100.0% 
% Total 47.4% 30% 7% 51.1% 

Total Casos 126 5 4 135 

% Total 933% 3.7% 3.0% 100.0% 
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Cua!lro 3.6.10 Importa entender la politica del D.F o de la entidad federativa / Edad recodificada 

Importa enterder la política del DF o 
de la entidad federativa 

No sabe/No 
SI No contesta Total 

Edad 18-22 Casos 68 3 3 74 
recodificada años % Edad 

recodificada 
919% 41% 41% 100.0% 

% Total 496% 22% 22% ! 540% 

23·27 Casos 37 1 O I 38 
años % Edad I 

recodificada 
974% 26% 0% I 1000% 

I 
I 

% Total 270% 7% _Do;, : 277% 
-

28-32 Casos 11 

i 
O O I 11 , 

años % Edad I 
recodificada 

í 00 O~/Ó 
I 

,}"/o 0% 1000% 

% Total , 
0% 80% 8.0% I 0% 

I 
---+---

33-37 Casos O 1 O 1 
años % Edad I 

recodificada 
O{'/~ '00.0% 0% 1000% 

% Total 
C(l~ .7% 0% 7% 

I --- - _. 
38-42 Casos 2 O O I 2 
años % Edad I 

recodificada 
1000% 0% .0% 1000% 

% Total 1.5% 0% I 0% 15% 
- -

43-47 Casos 1 O O 

I 
1 

años % Edad 
re::odificada 100.0% 0% 0% I 100.0% 

! 

% Total .7% 0% 0% 
I 

7% I _._-_. -----
99 Casos 9 O 1 ! 10 
mlSSI % Edad ! 
n9 recodificada 900% 0% 10.0% , 1000% ; 

% Total I 
I ! 

66% 0% I 7% i 7.3% 

Total 
---

I 
._- .. "- --

Casos 128 5 i 4 ¡ 137 
i I 

0j" Tetal 934% ; 3.6% ¡ 29% ¡ 100.0% 
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Cuadro 3.6. ~ 1 Importa entender l. polítíca local/ Licenciatura 

Importa entender la ,olítlca local 

No sabe/No 
SI No contesta Total 

Licenciatura Admrnistracion Casos 36 O 1 37 

% Licenciatura 973% 0% 27% 1000% 

% Total 267% 0% 7% 274% 

Derecho Casos 30 3 O 33 

% Licenciatura 909% 9.1% 0% 1000% 

% Total 22.2% 22% 0% 244% 

Economia Casos 21 4 1 ; 26 

0/:) Licenciatura 808% 154% I 3.8% I 1000% 

% Total 156% 30% I 7% 193% , _. 
Sociologia Casos 37 1 1 39 

% Licenciatura 949% 26% 26% 1000% 

% Total 274% 7% 7% 28.9% 

Total Casos 124 8 3 135 

% Total 919% 59% 22% 100.0% 

Cuadro 3.6.12 Importa entender la política local/ Género 

Importa entender la~olitlca local 

No sabe/No 
SI No contesta Total 

Género Masculino Casos 61 3 2 66 
% Género 92.4% 45% 30% 1000% 
% Total 45.5% 2.2% 1.5% 49.3% 

-,. 
Femenino Casos 62 I 5 1 68 

% Género 912% ¡ 7.4% 1.5% 100.0% 
% Total 46.3% i 3.7% .7%) 50.7% 

Total Casos 123 
, 

8 3 134 i 
% Total 91.8% I 

6.0% 22% 1000% ! 
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Edad 

Cuadro 3.6.13 Imp"rta entender la polltlca local/ Edad recodificada 

18-22 Casos 

Imoorta entender la oolitica local 

SI No 
66 6 

No sabe/No 
contesta 

2 
Total 

74 
recodificada años % Edad recodificada 89.2% 81% 2.7% 1000% 

____ °~Yo-T-o-t-al-.------.-_+--4::.8::..::5.::.%:...¡--,.:4,.:.4:.,:"I<~0 ___ . __ 1..:,::5":%'--1_..:,::5,.:4,.:.4:.,:"1<..:0-1 
23-27 Casos 37 O O 37 

años % Edad recodificada 100 0% 0% 0% 100.0% , 
% Total 27.2% I 0% 0% 272% 

~---,----;...:...::::=-- .-------+----=-:.=--1--..:..:.:.:+--=-+-----"'..:..:.:.:'-1 
28-32 Casos 11 I O O 11 

años % Edad recodificada 100.0% 0% 0% I 1000% 

8.1% 0% /( 8.1% % Total 00'0 I 
33-37 
años 

Casos 

% Edad recodificada 

% Tota: 

o 
0% 

0% I 
I 

1 , 

1000% 

7% 

o ! 
0% I 
0% 

1 

1000% 

7% 

38-42 Casos 2 O O 2 

años % Edad recodificada 1000% .0% 0% 100.0% 

% Total 15% .0% .0% 1.5% 

43-47 Casos O 1 ! O I 1 

años % Edad recodificada 0% I 100 0% l 0% 100 0% 

% Total 0% 7% i 0% 7% 

99 Casos 9 O I 1 10 
mlssl % Edad recodificada 90.0% 0% 10.0% 1000% 

ng % Total 66% 0% 7%, 7.4% 
I--,,------~~- .--------.-'-+---=-:.:.::.-i------"-'-+----'-+-----I 

Total Casos 125 8 3 136 

% Total 919% 5.9% 22% 100.0% 
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CUADROS CORRESPONDIENTES Al CAPíTULO IV 

Cuacjrü 4 4 1 Enterarse de ICl.s acünteclmlentüs pülítlcüS del pals pür T_~!!~lsI9n 

~
! PürcentaJe . PürcentaJe ¡ 

_. I Frecuencia •.. p'ürcentale valido. acumulado. I 

SI 108! 77 7 77 7 77 7 
I 

No. 27 19.4 19.4! 971 

Sin dato. 4 29 2.9 _+-_100 

Tütal 139 100 íOO 1_ ."_" __ .. 

Cuadro. 4.42 Enterarse de lüa acünteclmlentüs pülitlcüs escuchando. la radio 
" . .: .... -! Porcentaje I PürcentaJe 
1. __ ...... _ .Frecu~cla _Porcenlal~ -l __ vállcJ() L acumulado 

I i I SI 66 47.5 I 47.5 ¡ 

~ 6":'0 6: :'; I :': 

__ T,-,ü,-,la~I_--,-_----,-=139 _-'--__ 100 _"":'--__ 1"'0-'-0_J ______ ---' 

475 

957 

100 

Cuad!:o.~ 4 3 Enterar_se de los acon..l~clmlentüspüli!I.<:.~_d'~1 pais le endü enódlcü(s) 
I PürcentaJe PürcentaJe 

SI 813 81 3 

16.5 978 
i 

p,n.~.3 22 

L_'Iü~39 I 19.0 _-'---_ 

2.2 
100--1 

100 
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Cuadro 4.5.1 Canales y televisaras I licenciatura 

Licenciatura 

Administración Derecho Economia Soclolo<:¡ia Total 
Televisa Casos 6 5 5 5 21 

% licenciatura 162% 152% 192% 119% 152% 

% Total 4_3% 3.6% 36% 36% 152% 

TV Azteca Casos 9 6 6 2 23 

% Licenciatura 243% 182% 23.1% 48% 16.7% 

% Total 65% 43% 4.3% 14% i 16.7% 

Noticieros 11 T\ Casos 3 7 1 61 17 

% licenciatura 81% 212% 38% 143% I 123% 

% Total 22% 51% 7% 43% ¡ 12.3% 

Canal 22 Casos O O O 1 I 1 

°10 Licenciatura 0% 0% 0% 24% I 7% 

% Total 0% I 0% 0% 7% I 7% 

Canal 34 Casos O 1 O O : 1 , 
% licenciatura 0% 30% 0% .0% 7% 

% Total 0% 7% 0% 0% 7% 

Canal 40 Casos 5 I 2 3 I 15 25 

% Licenciatura 135% 
I 

61% 11.5% ¡ 35.7% 181% 

% Tota! 36% 14% I 2.2% 10.9% 181% 

Varios Casos 8 1 4 ! 6 19 

% licenCiatura 216% 30% 15.4% 
I 

14.3% 138% 

% Total 58% 7% 2.9% 43% 138% 

Sin dato Casos 6 11 7 7 31 

% licenCiatura 162% 333% 269% 16.7% 225% 
% Total 43% 80% 51% 5.1% 225% 

Total Casos 37 
, 

33 26 42 138 I 
, 
I 

% licenCiatura 1000% 
, 

1000% 100.0% 1000% 1000% I ¡ 
% Total 26.8% I 23.9% 

, 
18.8% 30.4% 1000% I 
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Cuadro 4.6.1 Licenciatura I Enterarse de los acontecimientos politicos del pais escuchando la radio 

Escuchando la radio 

SI No Sin dala Tolal 
licenciatura Administracton Casos 15 20 2 37 

% licenciatura 405% 54.1% 5.4% 1000% 
% Total 109% 14.5% 1.4% 26.8% 

Derecho Casos 16 17 O , 
33 I 

% Licenciatura 485% 51.5% .0% 1000% 

% Tctal 116% 123% 0% 239% 
Economia Casos 11 14 1 26 

% Licenciatura 423% i 538% 
! 

3.8% 1000% 

% Tolal 80% 101% 7% 18~~ 
Soclologia Casos 24 15 3 , 42 

% licenciatura 57.1% 35.7% 7.1% ! 1000% 
% Tolal 174% 109% ; 2.2% 30.4% 

Total Casos 66 66 ¡ 6 138 

% Total 478% I 478% 4.3% 1000% 

Cuadro 4.6.2 Género I Enterarse de los acontecimientos politicos del pais escuchando la radio • f---- Escuchando la radio 

SI No Sin dato Total • Género Masculino Casos 33 31 3 67 
% Género 493% 46.3% 45% 1000% 
% Total 241% 22.6% 22% 48.9% 

Femenino Casos 32 35 3 70 
% Género 457% 500% 43% 1000% 
% Total 234% 25.5% 22% 51 1% 

---
Total Casos 65 I 66 6 137 , 

48.2% I % Total 47.4% ¡ 4.4% 1000% 
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Cuadro 4.6.3 Edad I Enterarse de 1('5 acontecimientos poiíticos del país escuchando la 
radio 

Escuchando la radio 

Si No 99 
Edad 18-22 Casos 30 40 5 

% Edad recodificada 40.0% 53.3% 6.7:>/0 

% Total 21.6% 28.8% 36% 

23-27 Casos 19 19 1 

% Edad recodificada 48.7% 48.7% 26% 

% Total 13.7%. 137% 7% 

28-32 Casos 6 5 O 
% Edad recodificada 545% 455% 0% 

% Total 43% 36% .0'/::> 

33-37 Casos O 1 O 
% Edad recodificada 0% 1000% 0::1/, 

% Total 0% 7% 0::1/0 

38-42 Casos 2 O O 
% Edad recodificada 1000% 0% 0% 
% Total 1 4:l¡c .0% 0% 

43-47 Casos O 1 O 
'lo Edad recodificada 0% 100.0% i 0% 

% Total .0 1% 7% ! 0% 

Sin Casos 9 1 I O 
dalo % Edad recodificada 90,0% 10.0% 0% 

% Total 6.5% , 7% 0% 
Total Casos 66 I 67 6 

% Total 475':1/v ! 482% 43% 

Tolal 

75 

1000% 

54 0% 

39 

1000% 

281% 

11 

1000% 

79% 

1 

1000% 

7% 

2 

100.0% 

1.4% 

1 

1000% 

7% 

10 

1000% 

72% 

139 

1000% 
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Cuadro 4.7.5 Diarios leidos par3 enterarse de los acontecimientos políticoS del país I Licenciatura 

LIcenciatura --."-----_ .... 
Administración Derecho Economía SocIología Total 

Diario Monitor Casos O O O 1 1 

% Licenciatura .0% 0% .0% 24% 7% 

% Total 0% .0% 0% .7% 7% 

El Economista Casos O O 2 O 2 

% licenciatura 0% .0% 7.7% .0% 1.4% 

% Total 0% .0% 1.4% .0% 1.4% 

El Financiero Casos 3 3 5 O t t 

% Licenciatura 81% 9.1% 192% ! .0% 8.0% 

% Total 22% 2.2'% 36% 0% 8.0% 

El Independiente Casos O O O 1 1 

% Licenciatura 0%, O:l/~ .oc;::> 24% 1 
7% 

% Total 0% 0:>/0 0°/:;¡ 7% 7% 

El Universal Casos 5 ¡ 4 4 2 
1 

15 

% Licenciatura 135% 
¡ 

12.1% 15.4% 4.8% i 109% 

% Total 36% 29% 29% 1.4% 109% --

• ! 1 La Crónica Casos 2 1 O 1 4 

:)/0 Licenciatura 54% 30% I 0% 
, 

2.4:>/0 2.9% , 
% Total 1.4% 7U .0%, 7% 2.9% 

• La Jornada Casos 11 10 3 19 43 

% licenCiatura 297% 303% 11.5% .. 452% 31.2% 

% Total 8.0C./o 7.2% 2.2% 

i 
138% 312% 

Milenio Casos O I O 1 1 2 

% LicenCiatura .0% 0% 3.8% 
I 

2.4% 14% 

! % Total 0% .0% i 7% 7% 1.4%. 
-_ .. -

Reforma Casos 1 O 2 ¡ 4 7 

% Licenciatura 2.T% 0% 77'% '¡ 9.5% 5.P/o 

'Yo Total 7:l/0 0% 1.4% ¡ 29% 5.1% 

Otro Casos O 1 ! O I O 1 

% Licenciatura 0% 30'1, I 0% I 0% 7% 

:l/::. Total 
I 

0% I 7°k . 0% 7%-1-_ . 0% 
Varios Casos 7 4 5 10 -26 

% licenCiatura 189% 121% 19.2% 238% 18.8% 

% Total 5.1% 2.9% 3.6% 7.2% 18.8'% 

Sin dato Casos 8 10 I 4 1 3 25 

% licenciatura 216% 30.3% 154% 7.1% 181% 
% Total 

I 
5.8% ! 7.2% 29% 2.2% 18 1% 

Total Casos 37 33 
i 

26 42 138 

% licenCiatura 1000% 1000% 100.0% 100.0% 1000% 
I 

% Total 26.8% 23.9% I 188% 30.4% 1000% 
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Cuadro 4 9.1 Platicando con parientes, amigos y compañeros de trabajo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
valido acumulado 

Si 63 453 45.3 45.3 

No 71 51 1 51 1 96.4 

Sin dato 5 3.6 3.6 100 

Total 139 100 100 

Cuadro 4.9 2 En la UniverSidad con otros estudiantes 

Porcentaje PorcenlaJe 
Frecuencia Porcentale valido acumulado 

SI 68 489 489 489 

No 66 475 475 964 

Sin dato 5 36 3.6 100 

Total 139 100 100 

Cuadro 49.3 En la Universidad ~on profesores 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

SI 67 482 48.2 482 

No 67 482 48.2 964 

Sin dato 5 36 36 100 

Total 139 100 100 
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Cuadro 4.9.7 Enterarase de los acontecimientos politicos del país con parientes, amigos y 
compañeros de trabajo I Licenciatura 

Platicando con parrenles amigos 
v com añeros de !rabalo 

Si No Sin dato Total 
Licenciatura Admlnls!racion Casos 19 16 2 37 

% licenciatura 514% 43.2% 5.4% 1000% 

% Total 138% 11.6% 1.4% 268% 

Derecho Casos 16 16 1 33 

% Licenciatura 48.5% 48.5% 3.0% 1000% 

% Total 11.6% 11.6% 7% 23.9% 

Economía Casos 12 14 O 26 

% Licenciatura 46.2% 53.8% 

I 
0% 1000% 

% Total 8.7% I 10.1% 0% 
, 

18.8% 

Sociología Casos 16 24 1 
2 42 

% licenciatura 381% 57.1% I 48% 1000% 

% Total 116% 17.4% I 1.4% \ 304% 

Total Casos 63 70 

36 0! I 138 

% Total 457% , 50.7% 1000% 
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Cuadro 4. 9.8 Enterarse de los acontecimientos politicos del pais en la Universidad con otros 
estudiantes I Licenciatura 

En la Universidad con otros 
estudiantes 

Si No Sin dato Total 
licenciatura Admlnlstraclon Casos 15 20 2 i 37 

% licenciatura 40.5% 54 1% 54% 1000% 

% Total 10.9% 145% 14% 268% 

Derecho Casos 17 15 1 

I 
33 

% licenciatura 51.5% 455% 3.0% 1000% 

% Total 12.3% 109% .7% 23.9% 

Economia Casos 14 12 O 26 
% licenCiatura 538% 462% 0% 

I 
1000% 

% Total 10.1% 87% 0% 18.8% 
__ o 

Soclologia Casos 22 18 2 42 

% Licenciatura 524% 429% i 48% 1000% i 
% Total 15.9% 130% ; 14% 30.4% 

Total Casos 68 65 ! 5 138 

% Total 49.3% 471% ! 36% 100.0% 

Cuadro 4.9.9 Enterarse de los acontecimientos politicos del pais en la Universidad con los 
profesores I Licenciatura 

En la Universidad con los 
profesores 

Si No Sin dato Tolal 
Licenciatura Adminlstraclon Casos 16 19 2 37 

% Licenciatura 43.2% 514% 54% 1000% 

% Total 11.6% 13.8% 14% 26.8% 

Derecho Casos 19 13 1 33 

% Licenciatura 576% 39.4% 3.0% 1000% 

% Total 138% 9.4% .7% 23.9% 

Economía Casos 10 16 O 26 

% LicenCiatura 38.5% 61.5% 0% 1000% 

% Total 7.2% 11.6% .0% 18.8% 

Sociología Casos 22 18 2 42 

% Licenciatura 524% 42.9% 48% 1000% 

% Total 15.9% 13.0% 14% 30.4% 

Total Casos 67 66 5 138 

% Total 48.6% 47.8% 3.6% 100.0% 
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Fecha 
Nombre---------------------------------------

Número de cuestionario __________________________ _ 

Edad -,--.,-,----,--,----;;-______ ___ 
1. ¿Usted trabaja? 

1 SI 
2. No 

2. En caso de trabajar, ¿en qué lo hace? 

3 Comparada con la del año pasado. ¿cómo dlria usted que es la situación actual del pais? 
1. Mejor 2. Peor 3 No sabe I No contesta 

4. ¿Cómo entiende usted la política? 

5. En una escala de 1 a 10 indique que calificación le da a la forma en como funciona la 
democracia en MéxIco. donde í Significa que está usted totalmente Insatisfecho y 10 totalmente 
satisfecho 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11.No sabe I No contesta 

6. En lo general, <,está usted satisfecho o Insatisfecho con el gobierno actual? Indique la 
calificación que le da al gobierno en una escala del 1 al 10 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 No sabe I No contesta 

7, Diga con sus propias palabras lo que es la democracia 

8. <,Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo? 
1 La democracia es la mejor forma de gobierno 
2 En ciertas circunstancias es mejor una dictadura que una democracia. 
3. Da lo mismo SI el gobierno es una democracia o una dictadura 
4 No sabe I No contestó 

9. Habtando de los partidos politicos <,facllltan o dificultan la participaCión de los ciudadanos en la 
politlca? 

'1. La facilitan 3.No sabe I No contestó 
2. La dificultan 

10. Los partidos políticos 
Son indispensables para la democracia 
Sólo sirven para dividir a las personas 
No sabe I No contestó 

11. Los partidos poi itlcos 
Defienden a los diferentes grupos de la sociedad 
Solo sirven para defender a los políticos 
No sabe I No contestó 

12. De las s:gulentes frases, diga me SI está de acuerdo, poco de acuerdo o en desacuerdo 
Al Votar es la única forma que tienen las personas como yo para deCir SI el gobierno hace bien 

las cosas 
1 De acuerdo 2 Poco de acuerdo 3 En desacuerdo 4 No sabe I No contestó 

170 



B) Yo no creo que los funclonanos de gobierno se preocupen mucho sobre lo que las personas 
como yo piensan 

1 De acuerdo 2 Poco de acuerdo 3. En desacuerdo 4 No sabe I No contestó 
C) A veces. la política y el gobierno parecen tan complicados que una persona como yo no 

puede realmente entender lo que esta sucediendo 
1 De acuerdo 2. Poco de acuerdo 3 En desacuerdo 4 No sabe i No contestó 
D) Las personas como yo no tienen como influir en lo que e! gobierno hace 
1 De acuerdo 2. Poco de acuerdo 3 En desacuerdo 4 No sabe I No contestó 

13. ¿Qué tanto le Interesa la politlca? 
1. Mucho 
2 Regularmente 
3 Poco 
4 Nada 
'5 No sabe I No contestó 

14. Ahora. diga. lo que para usted es Importante entender 
La política del pais 1) SI 2) No 3) No sabe I No contestó 
La politlca del DF o del Estado al cual pertenece 1) SI 2) No 3) No sabe I No contestó 
La política local 1) SI 2) No 3) No sabe / No contestó 

15. ¿Cómo se entera de los acontecimientos polillcos del pais? 
1. Viendo un noticiero en la T V Nombre del noticiero __________ _ 
2. Escuchando la radio__ Nombre de la estación de radio ______ _ 
3. Leyendo el penódlco__ Nombre del penódlco. __________ _ 
4. Platicando con parientes. amigos y compañeros de trabajo 
5. En la Universidad con otros estudiantes 
6 En la Universidad con los profesores 

16. De los siguientes grupos e Instituciones. diga en que grado confla en 

A La Familia 
1) T.otalmente 2) Hasta cierto Dunto 3) CasI nada 4) Casi nada 5) Nada 6) No sabe / No 
contestó 

B. El Gobierno 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe / No 
contestó 

C La Iglesia 
1) Totalmente 2) Hasta CiertO punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe / No 
contestó 

D Los Vecinos 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe / No 
contestó 

E. La TeleVISión 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

F. En la Prensa 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) Casi nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

171 



G. La Radio 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) Casi nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

H Los Sindicatos 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) Casi nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

1. La Universidad 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

J. La organización estudiantil 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

K Los profesores 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

L. Los Compañeros de TrabajO 
1) Totalmente 2) Hasta· cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

M. Los Partidos Politlcos 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

N. Los Empresarios 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) Caso nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

o La Policla 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) Casi nada 4) Casi nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

P La Justicia y los Jueces 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) Casi nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

Q Los diputados y Senadores 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

R Las Asociaciones de Barna o Colonia 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

S Los Militares 
1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
contestó 

T Las Organizaciones Indigenas y Campesinas 
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1) Totalmente 2) Hasta cierto punto 3) CasI nada 4) CasI nada 5) Nada 6) No sabe I No 
con\estó 

17. Mucha gente cuando piensa en politlca. utiliza los términos IzqUierda y derecha De las 
sigUientes opciones. ~en cuál se ubica usted? 
1) IzqUierda 4) No le Interesa la politlca 
2) Centro 5) No sabe I No contestó 
3) Derecha 

18. (,Cual es el partido politico con el que mas se identifica? 
1) PAN 5) Convergencia 
2) PRI 6) PT 
3) PRD 7) Otro 
4) PVEM 8) No sabe I No contestó 

19. ¿Tiene credencial de elector y acude a votar todas las ocasiones? 
1 SI 
2 SI. pero solo voto en algunas ocaSiones 
3. Si. perü nunca la uso para votar 
4. No 

20. SI hoy fueran las elecciones para elegir para eleglf al Jefe de gobierno para el Distrito Federal. 
~por cuál partido votaria? 
1) PAN 5) Convergencia 
2) PRI 6) PT 
3) PRD 7) Otro 
4) PVEM 8) No sabe I No contestó 

21. ~Qué opina de las acciones que algunas personas hacen cuando desean protestar o expresar 
su opinión a las autoridades del gobierno? Por favor diga para cada una. SI la aprueba o 
desaprueba. 
Flfmar peticiones de protesta 
1. Aprueba totalmente 
4 Desaprueba Totalmente 

2. Aprueba un poco 3 Desaprueba poco 
3 No sabe I No contestó 

22. ~Podria declf el nombre de algunos políticos del pais de su estado. ciudad o localidad? 
Presidente de la RePública---;:-:--::---:-__ --,_---,-_______ ::c-cc:-_,-__ _ 
1) SI sabe 2) Sabe parcialmente 3) No sabe 

'Gobernador I Jefe de Gobierno 
1) SI sabe 2) Sabe parcialmente 3) No sabe 
Presidente Municipal o Delegado 
1) S, sabe 2) Sabe parcialmente 3) No sabe 
Senador 

1) S, sabe 2) Sabe parcialmente 3) No sabe 
Diputado Federal 
1) SI sabe 2) Sabe parcialmente 3) No sabe 
Presidente de algún partido politlco 
1) SI sabe 2) Sabe parcialmente 3) No sabe 

23. Puede deCir ~qué significa IFE? 
1) SI sabe 
2) No sabe I No contestó 
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24. Y en MéxIco. ¿existe o no eXiste la democracia? 
1) SI eXiste 2) No eXiste 3) Solo en algunas ocasiones 4) No sabe I No 

contestó 

25. A continuación se enumera una sen e de afirmaciones a las cuales llene que responder si esta 
usted de acuerdo. poco de acuerdo o en desacuerdo 

Es mejor una democracia que una dictadura 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

contestó 
Para mantener el orden. las leyes tienen que obedecerse siempre. aun cuando sean Injustas 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

contestó 
MéxIco funcionana mejor si fuera gobernados por líderes duros o autontarlos 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

corofestó 
Un pals funCiona mejor SI solo eXiste un partido politlco 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

contestó 

26. Con las siguientes afirmaciones. ¿está de acuerdo. poco de acuerdo o en desacuerdo? 
Que la mujer se dedique al hogar y el hombrea trabajar 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

contestó 
Los homosexuales deben ser aceptados como cualqUier otra persona 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

contestó 
Si la mUjer qUiere abortar. se le tiene que permlllr 
1) De acuerdo 2) Poco de acuerdo 3) En desacuerdo 4) No sabe I No 

contestó 

27. Siempre hay personas que piensan diferente que la mayoria De las siguientes afirmaCiones. 
¿con cuál se Identifica usted? 

J) Las personas que piensan diferente tienen que hacer a un lado sus Ideas y obedecer a la 
voluntad de la mayona 

2) Pueden tener sus ideas. pero que no Intenten convencer a los demas 
3) Pueden tener sus ideas e Intentar convencer a los demas 
4) No sabe I No contestó 

28. En su opinión el gobierno de MéXICO debe o no debe tener derecho a 
Censurar los medios de comunicación como la radio y la T.V 
1) Si debe 2) No debe 

contestó 
Decidir los contenidos de la educaCión 
1) SI debe 2) No debe 

contestó 
Prohibir huelgas 
1) SI debe 

contestó 
2) No debe 

Prohibir la eXistencia de algun partido politlco 
í) SI debe 2) No debe 

contestó 
Modificar los resultados electorales 

1) SI debe 2) No debe 
contestó 

3) No sabe I No 

3) No sabe I No 

3) No sabe I No 

3) No sabe I No 

3) No sabe I No 
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29. ¿Qué religión practica? 

30. Aproximadamente, sumando lo que todos ganan en casa. ,-cual es el ingreso familiar mensual? 
O bien SI es usted independiente ,-cuál es su Ingreso mensual? 
1, De 1 a 4 salarios minlmos 3 De 9 a 12 salarios minlmos 
2. D.e 5 a 8 salarios minimos 4. Mas de doce salarios minlmos 

5. No sabe I No contestó 
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Anexo 111 
Nota metodológica 
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Recopilación de información, diseño de la muestra y aplicación del cuestionario 

La aplicación del cuestionario dependió del tamaño de la muestra tomando en 

cuenta el criterio de la representatividad. Se elaboró una muestra aleatoria que 

con el propósito de abarcar representación por trimestre, por género y por 

licenciatura que estuvieran matriculados en calidad de alumnos activos de acuerdo 

con ei AGA. 

En primer lugar, se obtuvo información del total de estudiantes matriculados 

en calidad de estudiantes activos. en consecuencia no tomando en cuenta 

aquellos pocos estudiantes dados de baja parcialmente. La información fue 

requerida a la Coordinación de Sistemas Escolares a través de la Jefatura de 

Estadística Escolar. Es necesarío aclarar que la aplicación del cuestionario se 

llevó a cabo en las últimas semanas del trimestre 05-1 debido a que la Información 

se nos fue entregada a mediados del mes de Marzo de 2005 una vez cumplido 

todos los trámites burocráticos requeridos La información se obtuvo en datos 

oficiales de alumnos inscritos en cada una de las licenciaturas: Administración, 

Derecho, Economía y Sociología. Otros desgloses fueron hechos por género, 

trimestre y modalidad (medio tiempo o tiempo completo). 

La información se presenta a continuación en el cuadro de datos oficiales 

obtenidos de la Coordinación de Sistemas Escolares 
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Luego se diseñó el cuestionario quedando un total de 30 reactivos. El 

cuestionario fue pensado para medir distintas dimensiones que conforman la 

cultura politica, en este caso de los estudiantes de la División de CSH y 

Humanidades de la UAM-A, de las licenciaturas de Administración, Derecho, 

Economia y Sociología. Se buscó medir actitudes políticas, valores políticos; 

conocimiento político (así como las principales fuentes de donde lo obtienen), 

creencias y participación principalmente. 

La aplicación del cuestionariO se realizó en las últimas semanas del trimestre 

05-1 (OS-Invierno). es decir, del 14 al 18 y del 21 1 23 de Marzo. Para ello se 

siguieron los objetivos planeados que fueron básicamente tratar de obtener 

información equilibrada en edad, género y trayectoria escolar bajo un 

procedimiento en concreto Este se basó en la consecución de la información de 

la distribución de los horarios de todas las UEAs que pertenecen a las 

licenciaturas anteriormente mencionadas para localizar las aulas y ahí 

aleatorramente aplicar el cuestionario. Estos datos se obtUVieron de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades. El resultado íue un total de 139 cuestionarios 

efectivos para la construcción de la base de datos. Para capitalizar esto, se hizo 

un cálculo con la intención de obtener un número eqUivalente para la muestra 

representativa partiendo de un total de 4 103 estudiantes inscritos en las cuatro 

licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Sin embrago, antes de encuestar a los estudiantes los trámites burocráticos 

retrasaron los avances. Hacer estos señalamientos es importante porque esta 

experiencia nos condujo a conocer empíricamente las dificultades a las que se 

enfrenta un proceso de investigación en donde el instrumento de medición es un 

cuestionario. En fin, por razones de indole burocrática relacionadas con el final de 

trimestre, para obtener la información se requirió de bastante tiempo. Casi a 

mediados del siguiente trimestre, es decir del trimestre 05- P (OS-Primavera) 

completar dicha información fue un hecho. 

La siguiente etapa fue en general prolongada a razón de completar, en la 
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medida de nuestras posibilidades, la información que no se quiso contestar el día 

de la aplicaCión del cuestionario. Tal información correspondió al nombre, 

matrícüla y edad del entrevistado. En este sentido un comentario acerca de la 

recopilación de la información es inevitable. Después de realizada la muestra 

representativa y la aplicación de los cuestionarios. los datos de ahí procedentes 

tuvieron que ser corroborados. En esta etapa, la consulta del AGA, fue 

fundamental. El objetivo era tener acceso a la información únicamente de los 

estudiantes que fueron encuestados 

Posteriormente se procedió al vaciado de los datos haciendo uso del paquete 

estadistico SPSS para luego entonces construir una base de datos que permitiría 

comenzar el análisis. 
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