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Introducción 

Al igual que Rossana Reguillo consideramos que vivimos en una sociedad compleja donde el 

principio de heterogeneidad, exclusión, desigualdad de oportunidades y discriminación son la 

base de tal hecho, por más que persistan dispositivos y representaciones tradicionales en 

algunas de sus áreas para tratar de erradicarla o minimizarla (Reguillo, 2001: 256), es ahí que el 

llamado proceso de transición democrático puede ser leído como un signo de esta 

heterogeneidad, de incertidumbres sociales y políticas que se acumulan hasta descomponer los 

cánones y marcos habituales del comportamiento cotidiano, consolidando, con ello, la 

emergencia de este periodo de transición que transforman el orden de la sociedad.  

Cuando se tiene una sociedad compleja y desordenada es vulnerable ante los sucesos 

que se presentan en ella, por lo que no sabe cómo intervenir o cómo enfrentarlos; por ejemplo, 

no sabe cómo incluir al joven en la sociedad, en la política, en el campo laboral, entre otros 

espacios sociales o en la agenda del país. 

Digamos que la juventud es la que embate estos procesos por lo que debe luchar por su 

definición, por integrarse al proyecto de nación y por formar parte de las transformaciones 

políticas, pero ¿cómo se debe integrar?, si le ha dejado de interesar la política institucional, por 

lo que nos preguntamos ¿qué es lo que actualmente les preocupa y qué están haciendo para 

resolverlo? 

Bajo un contexto social inestable, con un régimen político en crisis, una economía en 

declive han originado que los valores de la ciudadanía se encuentran en transformación, 

mostrando características diferentes, como la individualidad y la defensa de los intereses 

personales, es en ese sentido que los jóvenes conforman un grupo social altamente vulnerable a 

las contingencias generadas por las transformaciones económicas, sociales y culturales, donde 

la realidad es el desempleo, la pobreza y la cerrada participación política. 

Ante tales situaciones el ciudadano mexicano ha reproducido prácticas y actitudes 

frente a la política que han transcendido por generaciones; por ejemplo los jóvenes 

universitarios presentan actitudes y perspectivas negativas representadas y materializadas a 

través de actitudes apáticas, desinteresadas y evasivas, aspectos que nos han motivado a 

investigar, porque consideramos que el comportamiento ante el sistema político institucional o 

“convencional se entienden como fusión de relaciones entre dos sistema: 

 

 El histórico (prácticas que se han reproducido a través del tiempo y el espacio); 

 Las prácticas incorporadas. 
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Tal sistema de relaciones produce y reproduce al sujeto; los modos de actuar son incorporados 

a través de su trayectoria social y familiar, es evidente entonces que la manera de entender, 

interpretar y comprender, es decir, representar la política se va aprendiendo, adquiriendo, 

conservando, transmitiendo, eliminando usos e incluyendo otros modos de interpretar la 

política, esto se da por medio de la convivencia con otros hombres y mujeres, y se transmite de 

generación en generación. 

 Con base a esta reflexión desarrollamos nuestra problemática la cual es ¿Por qué los 

jóvenes no les interesa la política?, cuestión que nos ha obligado a preguntarnos ¿cómo los 

jóvenes universitarios están representando la política, en otras palabras, cómo la están 

entendiendo, razón que ha motivado el desinterés, el distanciamiento y el bajo nivel de 

participación política? 

Por lo tanto, lo que nos ocupa actualmente es el distanciamiento que permanece entre 

los jóvenes y la política que se ha hecho más visible y preocupante, porque consideramos que 

para que un modelo democrático se desarrolle se requiere más que instituciones formales de 

una democracia: el sufragio universal, los partidos políticos, la legislatura, sistema políticos 

democráticos, se requiere de igual manera de una cultura política coordinada con ella y más 

todavía la voluntad del ciudadano para cambiar y participar, por ello nos ocuparemos de 

analizarlo. 

Con base a esto estamos investigando qué saben, qué sienten, qué opinan, qué 

perspectivas, actitudes y cómo se comportan los jóvenes universitarios ante los dilemas 

políticos, así que nuestro problema es cómo construyen su subjetividad política, apoyándonos 

en el enfoque denominado como representación social de la política, considerando también la 

cultura política mexicana pues en ella se hace señalamiento a patrones de orientación hacia los 

objetos políticos, considerando que los agentes sociales construyen su realidad que viven y 

configuran su identidad individual y social de manera relacional, donde incluyen lo reflexivo y 

lo contextual. 

 Esta búsqueda obedece a que los jóvenes, en cuanto agentes sociales, han sido 

considerados como posibles sujetos de la transformación política y social, esto ha sido en 

términos sociohistóricos y culturales, se ha conceptualizado a la juventud como un sujeto de 

cambio (Medina, 2000:11).  

Aunque situándonos en el contexto mexicano y la falta de la transición a la democracia 

utilizamos la reflexión de Enrique Cuna los cambios más significativos del proceso de 

transición democrática se han producido en el terreno electoral y en el sistema de partidos 

(2007: 23). Ahora el problema de la consolidación democrática ya no está en la transparencia 

de los procesos electorales sino más bien en la capacidad de las instituciones para resolver 
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problemas concretos de la mayoría de los ciudadanos y desarrollar una cultura política 

ciudadana que solidifique y acompañe los cambios de las instituciones, que desarrolle un 

involucramiento de la población en el debate y en la solución de sus problemas, pues para la 

mayoría de los ciudadanos la actividad política sólo se limita en la emisión del voto y, en el 

mejor de los casos en la incursión en la vida partidista, pero la realidad política del sector 

juvenil y posiblemente de la ciudadanía en general se ha dicho que no se interesa por la política 

institucional, esto lo podemos ver en las encuestas realizadas por el gobierno a través de la 

ENCUP 2008, se argumenta que un 37.9% de la ciudadanía poco le interesa la política, mientras 

que un 26.6% no le interesa, sin embargo sólo un 9.3% sí se interesa mucho por la política. 

En la Encuesta Nacional de Juventud 2005 se refieren a los jóvenes, como apáticos en 

participar en la vida pública de su sociedad (Encuesta, 2006: 27) cosa que es preocupante, ya 

que consideramos que la participación ciudadana es importante para el desarrollo de la 

democracia y la consolidación ciudadana, como bien lo señala Alberto Olvera: 

 

“…Sin la participación activa del individuo, el concepto de ciudadanía 

pierde su sentido original y permanente sólo como identidad con el 

Estado, comunidad o territorio al que pertenece…” (Olvera, 2008: 8). 

 

Es por ello que nos estamos ocupando de cómo es que están construyendo subjetivamente las 

actitudes, percepciones y comportamiento político-social los jóvenes universitarios, es decir, 

como están representando a la política. 

Suponemos que en la actualidad la ciudadanía en general y particularmente la 

ciudadanía juvenil que pertenece a la universidad, se interesará por la política siempre y cuando 

esta llegue a trastocar temas y problemáticas de la vida cotidiana, problemas sociales como la 

inseguridad social, la educación, el desempleo, entre otros, ya que consideramos que sus 

expectativas, demandas, acciones han rebasado la oferta de los partidos políticos, por ello 

muestran incertidumbre, apatía y desinterés, por lo que no ven en la política y los partidos 

políticos características de pertenencia y de esa manera poder participar. 

Como contexto social, cultural, político y económico en México podemos percibir 

ciertos problemas que se pueden concentrar en estos tres ámbitos: 

 

 Crisis de representación y fragmentación del sistema de partidos, deslegitimación y 

desinstitucionalización de la política, desconfianza en los partidos y profesionales 

políticos, descrédito en los procesos electorales, ocasionado apatía y abstencionismo 

electoral, por lo que se genera crisis de las instituciones de integración. 
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 Inseguridad social, es decir, desempleo, pobreza, desigualdad, analfabetismo, falta de 

seguridad en la salud, etcétera. 

 Inseguridad civil, o sea riesgo con la vida, en los bienes e inseguridad jurídica, 

trastocando los derechos humanos. 

 

Lo que podemos notar es un desequilibrio en el sistema social, económico y político 

transformando la cultura, los valores, la moral, las actitudes de los individuos ante la vida en 

sociedad, familiar, laboral y en todo ámbito donde se relacionan con sus semejantes (agentes 

sociales), apuntando a un desánimo, desinterés, apatía, evasión o rebeldía ante los problemas 

públicos, como lo es la política, pero vale la pena tener la ilusión de que la ciudadanía en 

general sea quien tome la rienda de su presente pues este afecta su futuro, esto posiblemente 

sea una utopía, como dice Norbert Lechner: una utopía que autodetermina a un pueblo sobre 

sus condiciones y modos de vida (1990: 12), aunque la política como también lo define este 

autor está llena de deseos y miedos, por lo que se necesita de una sociedad responsable, crítica 

y que proponga alternativas ante los problemas que enfrenta, aunque esto tomará tiempo. 

Nuestro interés por investigar a jóvenes universitarios es porque en la universidad es el 

lugar de creación y manifestación de ideas de diversa índole, destacan los estudiantes por 

poseer en sus manifestaciones tintes sociopolíticos que, en determinados momentos participan 

activamente en sus respectivos países, o en todo caso, colaboran en la formación de líderes o 

futuros políticos. 

 Los estudiantes han sido los que más han participado en numerosos movimientos 

sociales, además de los que tienen que ver directamente con su posición social e institución 

educativa. Entre sus demandas ha sido usual la exigencia de un proceso de participación 

política más democrático y justo en todos los países, en general, y en particular en aquellos 

países que presentan un régimen autoritario; un ejemplo muy claro fue el movimiento 

estudiantil del 2 de Octubre de 1968 en México y cuya aspiración era una reforma democrática; 

que protestaba en contra del autoritarismo y la hegemonía del Partido Revolucionario 

Institucional. Fue un movimiento reformista y democrático, este movimiento buscaba una 

sociedad más incluyente, los jóvenes universitarios buscaban ser reconocidos y apoyo a sus 

necesidades.   

Por ello pensamos que nuestra investigación es pertinente porque en la actualidad se 

están manifestando una serie de transformaciones sociales, políticas, ambientales y culturales 

afectando la relación entre la ciudadanía y el sistema político, transformando los valores, 

actitudes y el comportamiento político. 

 



11 
 

Objetivo de la investigación 

El objetivo fundamental de la investigación es ofrecer un análisis de las actitudes, percepciones 

políticas y comportamiento político y social de los jóvenes universitarios. 

Nuestra investigación se articuló en cinco partes: 

1. Los sentimientos hacia la política: ¿hasta qué punto los jóvenes se interesan por la política?, 

¿qué sentimientos y actitudes muestran al hablar de política? 

2. Identidad y sistema político: ¿cómo se refleja su identidad respecto al sistema político?, ¿se 

sienten incluidos en el sistema social y político? 

3. El comportamiento político y social: ¿qué canales de participación utilizan más lo jóvenes? 

4. Construcción de conocimiento político-social: ¿cómo se informan los jóvenes?, ¿con quién 

hablan de política? 

5. Valores y jóvenes: ¿qué están valorando en la actualidad? 

 

Metodología 

Nuestra investigación se apoyó en un análisis de datos estadísticos por medio de encuestas y 

entrevistas a través de una investigación de campo a estudiantes universitarios. Sólo se 

encuestó a una muestra1 de una facultad (carrera profesional) por área académica. En la 

siguiente tabla se muestra la población total así como la muestra, ésta se calculó con la 

siguiente fórmula: 

2

2
'

d

pqz
n   Fórmula para calcular el tamaño de muestra 

N

n

n
n

'

'

1

  Fórmula de ajuste, sólo se usa cuando n’ / N ≥ .05, 

 

En este caso se tuvo que usar: 

z= 1.96 Nivel de confianza asociado a la curva normal. El nivel de confianza que se usó fue del 

95% de acuerdo a la tabla de la curva normal, con este nivel de confianza el valor para z es 

1.96. 

p= Proporción de individuos con la característica de interés a la política. 

q= Proporción de individuos que no tienen la característica de interés hacia la política. 

N= Tamaño de la población (total de elementos del universo de estudio). 

                                                           
1 Fue una muestra probabilística: la muestra aleatoria. Este tipo de muestra suele garantizar altos niveles de 
representatividad y permite siempre calcular el error de muestreo y el nivel de confianza de las estimaciones. Este 
diseño se traduce en un nivel de confianza de 95% con un margen de variación relativo de los parámetros 
estimados aproximadamente de 5% del valor del parámetro mismo. 
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Sujeto y objeto de investigación 

El objeto y sujeto de estudio son los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana. 

Se encuestó aquellos que tenían 18 a 29 años de edad, se consideró estos cortes de 

edad, ya que a los 18 años de edad se adquiere la condición de ciudadano en México, 

considerándola como la condición de un individuo de ser titular y ejercer los derechos que 

otorga el sistema jurídico, en especial los derechos políticos como es el sufragio (Martínez y 

Salcedo, 2002: 77). La ciudadanía alude también a una relación entre el individuo y el estado 

regida por normas de derecho o por su ausencia. Como lo señaló Marshall, la ciudadanía puede 

dividirse en civil, política y social, el elemento civil está compuesto de derechos necesarios a la 

libertad individual, libertad de ir y venir, libertad de prensa, pensamiento y fe, derecho a la 

propiedad y a realizar contratos válidos, así como el derecho a la justicia, si bien este último 

difiere de los otros porque es el derecho a defenderse afirmar todos los derechos en términos 

de igualdad con los demás y por el correcto encauzamiento procesal.  

El elemento político se debe entender en cuanto los derechos de participación en el 

ejercicio del poder político, como miembro de un organismo investido de autoridad pública o 

como un elector de los miembros de tal organismo. Las instituciones correspondientes son el 

parlamento, los consejos o el poder legislativo del gobierno local. 

 El elemento social se refiere a todo lo que va desde el derecho mínimo de bienestar 

económico y seguridad, hasta el derecho de participar, por completo, en la herencia social y 

llevar la vida de un ser civilizado de acuerdo con los patrones que prevalezcan en la sociedad 

(Marshall; 1992: 62 y 63). Las instituciones íntimamente ligadas con el elemento social son el 

sistema educacional y los servicios sociales.  

                                                           
2 Se tomó dos carreras para compensar la cantidad de las otras poblaciones, ya que si se hubiera tomado sólo 
historia sería muy pequeña la muestra.  

Ciencias de la 
salud: 
Odontología  

Técnica: 
Instrumentación 
electrónica 
 

Humanidades 
Historia/Sociología2 
 

Económico-
administrativo 
Contabilidad 

N = 122 
 

N = 103 N = 92 
Población historia: 43 

Población sociología: 49 

N = 135 

n = 42 n = 32 n = 26 n = 50 
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 Entendemos por ciudadanía a la pertenencia de un individuo a una sociedad política 

organizada y controlada por sí misma, de modo que todos sus miembros son a la vez 

productores y usuarios de la organización política, a la vez administrados y legislados. 

El otro límite de edad es de 29 años de edad, aunque la condición juvenil de México ha 

sido un arduo análisis por comprenderlo y demostrarlo mediante estudios especiales. Sin 

embargo, se ha considerado la edad como una variable <<constante>> en las investigaciones 

académicas, en la implementación de políticas públicas dirigidas a los <<jóvenes>>, como 

también en los organismos internacionales: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

hasta hace poco tiempo tomaba como rango de edad entre los 15 y los 25 años; la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) recientemente lo ha ampliado de 10 a 29 años. 

Estas delimitaciones se empalman y crean incongruencias cuando las comparamos con la del 

Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro a la Infancia (UNICEF), que 

considera “niños” a los menores de 18 años o con el criterio jurídico de recorte de la 

ciudadanía entre el menor de edad y el adulto. El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 

reconoce al sector juvenil al grupo de 12 a 29 años de edad (Mier, 2005:31). 

Así que hemos establecido este límite superior de edad de la juventud con base a la una 

definición instrumental de carácter operativo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en México.  

La composición del grupo de investigación se estructuró atendiendo cuatro variables: 

nivel de escolaridad (licenciatura), área académica (ciencias de salud, exactas, humanidades, 

económico-administrativo), edad (18 a 29 años) y sexo (mujer o hombre), y que sean de la 

generación 2008, es decir, aquellos que estaban cursando el quinto semestre. 

Las encuestas y las entrevistas se llevaron a cabo en la ciudad de Xalapa, ya que es 

donde se encuentra la mayoría de las carreras profesionales que ofrece la Universidad 

Veracruzana,  

Se encuestó a partir del día 11 al 28 de abril de 2011, pues nuestro interés es saber cómo 

construyen su opinión política los jóvenes en momentos que no hay procesos electorales, pues 

sus motivaciones y construcciones son dirigidas por circunstancias y contextos personales, ya 

que se ha demostrado que cuando el contexto social es algún proceso electoral el interés por la 

política es más dinámico y los ánimos son estimulados por tal suceso social, pero como la 

mayoría del tiempo estamos fuera de esos procesos, es por ello que nos interesó saber que 

estaban pensando en ese momento. 

 Sin embargo, el realizar las entrevistas nos brindó la posibilidad de argumentar los 

resultados de la encuesta, y sobre todo el diálogo que se dio entre el entrevistado y el 

entrevistador permitió más la reflexión sobre el tema. 
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Desarrollo de la investigación de campo 

Mencionaremos los problemas metodológicos a los que nos enfrentamos: 

 

1. En el momento que se nos extendió la lista de asistencia y la cantidad de alumnos de la 

facultad de odontología, instrumentación electrónica y contabilidad nos percatamos 

que era demasiada la población frente a la población de la facultad de sociología, por lo 

que se consideró tomar dos carreras del área de humanidades, así que se tomó historia 

y sociología para equilibrar los resultados, esto nos permitió ampliar más la muestra. 

 

Cabe mencionar que para lograr levantar definitivamente la encuesta, se tuvo que realizar dos 

pruebas pilotos la primera en el mes de noviembre de 2010, fueron 20 encuestas levantadas, 

pero hubo problemas con algunas preguntas y la extensión del cuestionario, por lo que se tuvo 

que realizar otra prueba piloto a 20 gentes en el mes de febrero de 2011 y finalmente se levantó 

la encuesta en el mes de abril del 2011 desde el 11 al 28. 

 

Instrumento de investigación: la encuesta y la entrevista 

Para la comprensión de los datos que se originaron a través de la encuesta, se formuló las 

principales dimensiones e indicadores que sirvieron de base para el diseño de un cuestionario 

que se les aplicó a la muestra que se diseño. 

En primer lugar la encuesta estuvo acotada para observar cómo perciben, comprenden, 

interpretan, y que actitudes tienen para finalizar el cómo se comportan frente a la política y la 

sociedad.  

Para comprender y analizar la construcción de los conocimientos de la política y el 

comportamiento seleccionamos dos tipos de corrientes para abordar tal temática: 

 

1. La cultura política, como lo macro, que incluye las estructuras históricas y sociales, 

como es la economía, que han atravesado y conformado la sociedad y que permean 

en el actuar de los agentes sociales, con base a esto fundamentamos la idea de que 

el actuar se da a través de la experiencia y el contexto social, cultural, económico y 

político, por lo que la acción no es pura, sino más bien es reflexionada y ubicada en 

un tiempo y espacio, aunque este enfoque sólo será considerado como un entorno 

macro e histórico que han originado la acción de los sujetos sociales originando 

patrones o comportamientos objetivados. 

2. La representación social de la política, como lo micro y subjetivo, es decir, la 

percepción, entendimiento y comprensión del mismo agente social a partir de su 
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realidad y vida cotidiana, para construir una interpretación y de esa manera 

entender su realidad social, enfoque principal de la investigación pues nos interesa 

saber la percepción subjetiva basada en la vida cotidiana y las dinámicas sociales en 

las cuales el sujeto se desenvuelve. 

 

Para hacer observable la representación social de la política, la organización, participación 

social y los jóvenes hicimos variables, que enseguida se describen: 

Bajo qué variables configuramos el agente social: jóvenes 

Género 

Edad 

Área académica 

 
Cuadro 1. Variables seleccionadas para construir la actitud, percepción y 
comportamiento social-político de los jóvenes universitarios 

 Actitud Percepción Comportamiento 

Los sentimientos 
hacia la política 

¿Hasta qué punto los 
jóvenes se interesan 
por la política?, ¿Qué 
sentimientos y 
actitudes muestran al 
hablar de política? 

¿En qué institución 
pública y privada 
confían los jóvenes? 

 

Identidad y sistema 
político 

 ¿Cómo se refleja su 
identidad respecto al 
sistema político?, ¿Se 
sienten incluidos en 
el sistema social y 
político? 

 

Construcción de 
conocimiento 
político-social 

 ¿Cómo se informan 
los jóvenes?, ¿Con 
quién  y dónde 
hablan de política? 

 

El comportamiento 
político y social 

¿Qué actitud tienen 
los jóvenes ante el 
tema de política? 

 ¿Qué canales de 
participación utilizan 
más lo jóvenes?, ¿En 
qué organizaciones 
participan? 

Valores y jóvenes ¿Qué están valorando 
en la actualidad?, ¿En 
qué problemáticas 
sociales y políticas les 
gustaría participar 
para dirimirlas? 
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Estructura de la investigación 

La investigación que se hizo estará compuesta por una introducción general, en donde se 

incluirá la metodología, el método que se utilizó para la investigación, y la definición del objeto 

de investigación al que denominamos como agente social, ya que consideramos que el agente 

social es aquel que tiene la capacidad de decisión, basada en la reflexión que se sustenta por 

medio del contexto social, cultural, económico y político. 

La investigación se estructuró con base a tres capítulos, en el primer capítulo se verá 

reflejado el marco teórico, es decir, cómo se ha venido definiendo el término juventud, 

haciendo énfasis en él porque se hablará de jóvenes más no de juventud, se abordará el 

enfoque de las representaciones sociales (RS) y la cultura política. 

 En el segundo capítulo, abordaremos el tema basándonos en la pregunta ¿cómo los 

jóvenes construyen su conocimiento político y social?, aunque consideramos con anterioridad 

de que los medios de comunicación y la familia tienen gran protagonismo para crear tales 

conocimientos. Creemos que hoy lo público se define por lo mediático y los públicos se han 

convertido en audiencias, cosa que afecta las representaciones social de la política de los sujetos 

sociales, afectando y configurando a la cultura política, pues las prácticas, las creencias, las 

perspectivas se han reconfigurando, mezclando lo nuevo con lo de antaño. 

También se hablará de cómo se perciben ante el sistema político, es decir, si se identifican con 

el término de ciudadano, y que actitud toman ante charlas sobre el tema de política, como 

también se les preguntó si confían en las instituciones públicas y privadas, trayendo consigo 

reflexiones de investigaciones desarrolladas a nivel internacional y nacional, para que de esta 

manera la investigación se contextualice en un entorno internacional y nacional. 

 En el capítulo tres se incluirá el tema de la representación social de la política, pues esta 

permea en la manera de participar en la sociedad y en la política que es lo que nos ocupa, y si el 

desinterés sobre la política se da porque el entorno del joven favorece a tal fenómeno, es decir, 

la familia, la escuela, el círculo de amistades influyen ante tal escepticismo, aunque también nos 

ocuparemos en lo que anhelan los jóvenes, lo que esperan, lo que les preocupa, y que están 

haciendo para resolver sus problemas inmediatos, para que de esta manera podamos cerrar con 

nuestra investigación, porque reflexionamos que el joven al igual que otro sujeto social tiene 

prioridades, prioridades que están relacionadas con la vida cotidiana. 
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1. Conceptos de la investigación 

Introducción 

En este capítulo se abordará los conceptos fundamentales: el término juventud, el de 

representación política, la participación ciudadana, sin olvidar la cultura política, aunque este 

término sólo se describirá como ha sido considerada, pero no sé tomará como parte esencial 

del trabajo. 

Como conclusión haremos la definición de qué es para nosotros jóvenes y qué línea 

teórica retomaremos. Así que trataremos de hacer un breve análisis del estado del arte, 

considerando que el término juventud se encuentra actualmente en un debate difícilmente de 

concluir, más aún que nos encontramos en una sociedad compleja, como lo dice Homero 

Ávila el modelo de acumulación flexible-estructura económica de la llamada posmodernidad es 

la base material sobre la que emerge y se expresa la diversidad juvenil3 de hoy, ello condiciona 

los intereses y posibilidades a su calidad en el ser joven (2006: 183).  

 Algunos autores manifiestan en sus textos o ensayos que vivimos en un sociedad 

compleja, heterogénea, en donde la incertidumbre es la única certeza de nuestro tiempo y lo 

efímero es una constante que se genera con la velocidad que ocurren fenómenos económicos-

productivos, informáticos, financieros, sociales y culturales, trayendo consigo inestabilidad, 

como dice Cisneros “las identidades restringidas (barriales, religiosas, microprocesales, mosaico 

de ambientes y redes de interacción social, cerradas sobre el minigrupo) son resultado de los 

procesos de secularización del inmovilismo social” (2000: 65).  

 Así que hablar de jóvenes y representación social de la política es hablar de un 

fenómeno reciente y en parte desconocido, pues sólo se ha planteado que los jóvenes no les 

interesa la política, mientras que nosotros nos preguntamos el por qué no les interesa, 

considerando que la actitud de este agente social se ha transformado, trayendo un tema que se 

ha considerado importante, ya que provoca preocupación e interés por la gente que se ha 

inmiscuido en estos temas. 

Advertimos al lector que hay que tener en cuenta la gran diversidad de nociones de 

juventud en relación con las distintas sociedades, los diversos contextos espacio y 

temporalidades e incluso sus modificaciones con el paso del tiempo en un medio concreto, sus 

diversas condiciones sociales y su poliformismo cultural, porque no podemos hablar de una 

sola juventud sino más bien juventudes, por ejemplo la juventud en un espacio rural es muy 

diferente a la del espacio urbano, ya que en los espacios rurales el joven adquieren 

responsabilidades a edad temprana mientras que en espacios urbanos suceden otros procesos. 

                                                           
3 Consideramos que esta diversidad se ve expuesta en sus prácticas, valores, sentidos, representaciones, estilos e 
identidades. 
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 De acuerdo a lo anterior no podemos hablar de un sólo tipo de juventud, sino de 

jóvenes, porque consideramos que no es un grupo social y eso implica diversas maneras de 

participar en la sociedad, y en específico en la esfera pública o política4, es decir, la política 

institucional que se desarrolla a través de instituciones como los partidos políticos o 

instituciones de gobierno.  

En este sentido, debemos considerar la importancia de definir los conceptos básicos que serán 

base de nuestra investigación. 

 

1.1. La juventud 

Para hablar de juventud es necesario abordar algunos autores y sus reflexiones sobre el tema. 

La juventud se ha convertido en un sujeto social central de cualquier relato sobre la sociedad, 

en política, en la economía, entre otros ámbitos, es decir, desde el <<paro juvenil>> hasta la 

indignación moral <<rebelde>>, y desde luego la apatía política <<desinteresado>>. 

Argumenta Enrique Martín que la juventud: 

 

“…es aquella que participa en un carnavalesco baile de máscaras, 

risueña o amenazante, está dispuesta a asumir todos los papeles, a 

representar en todo los escenarios: polifacética actriz de primera fila, no 

podría estar ausente de ningún drama o comedia: los focos siempre la 

alumbrarían… (1998:14)”. 

 

Argumento que nos hace reflexionar que este término y este agente social es difícil de definirlo, 

aunque la juventud actualmente ha sido entendida a partir de lo que no es, por ejemplo: 

 

a) La juventud no forma un grupo social, bajo la identidad del nombre juventud, es decir, 

bajo la presunta identidad social de todos los incluidos en un arco de edades, que se 

agrupan y a situaciones que sólo tienen en común la edad. 

b) Es aquel sujeto social que no es niño, no es adolescente y no es adulto. 

c) Se caracteriza por su no integración o integración parcial en las estructuras productivas 

y reproductivas de la sociedad (Urteaga, 2010: 22). 

                                                           
4 Como política comprendemos el espacio donde se extiende y se articula la acción, el influjo entre sistema 
político y el sujeto social. Es el espacio considerado que da lugar a la opinión pública, fenómeno social tan 
elemental como la acción, el actor, el grupo o el colectivo, caracterizado por horizontes abiertos. Esta opinión se 
da a través de la acción comunicativa, a la cual le basta el dominio de un lenguaje natural y ajustado a la 
inteligibilidad general de la práctica comunicativa cotidiana (Habermas, 1998: 439-468), así que es un espacio 
intersubjetivamente compartido de una situación de habla se abren las relaciones interpersonales que los 
participantes entablan posturas frente a las ofertas influencias y se lucha por ejercerlas. 
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En sentido planteamos que la definición de la juventud ha sido con base a presupuestos de 

sentido común, motivo que ha causado incertidumbre e incluso desconfianza, ya que la 

definición o comprensión de la juventud es extraído a partir del lenguaje cotidiano o de las 

denominadas nociones comunes que se encuentran en las dinámicas sociales, esto reproduce y 

configura la juventud. 

 Este argumento lo tiene presente Enrique Martín Criado al decir que la juventud es una 

prenoción. Producida como categoría de sentido común de percepción de la sociedad a partir 

de unas dinámicas socio-históricas, y <<sólo el olvido>> de la estructuración de la sociedad 

en la clases sociales puede permitir constituir un abanico de edades como asignándolo como 

un <<grupo social>>, como actor de un relato sobre la sociedad que ignoraría las distintas 

condiciones materiales y sociales de existencia asociadas a las diferentes posiciones en la 

estructura social, en las relaciones de producción y en la distribución de las distintas especies de 

capital (1998:16). 

 Por lo que este autor sugiere que la edad no puede tomarse ingenuamente como 

variable independiente, aunque todos los automatismos de la producción sociológica 

estadística, junto a la filosofía positivista que la acompaña, la conviertan en la <<variable 

estadística soñada>>, que hasta el día de hoy permea en las investigaciones de la juventud. 

Sin embargo, se ha considerado la edad para varios estudios, las políticas públicas, 

programas académicos, organizaciones internacionales y nacionales, entre otros, como una 

variable <<constante>>. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta hace poco tiempo tomaba como 

rango de edad entre los 15 y los 25 años; la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) lo ha ampliado de 10 a 29 años. Estas delimitaciones se empalman y crean 

incongruencias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone que los jóvenes son 

aquellos individuos que se ubican entre los 20 y los 24 años de edad; límite último que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ampliado a los 29 años de edad (Medina, 

2000: 81), por lo que podemos notar que las organizaciones internacionales o nacionales, 

instituciones educativas y de gobierno son ellas quienes determinan la edad límite inferior 

como el superior para definir quienes son los jóvenes.  

 Se ha considerado a los jóvenes como uno de los grandes referentes mitológicos de 

nuestra cultura, pues los jóvenes se encuentran detrás de los grandes problemas que preocupan 

en nuestra actualidad; como es la opinión pública, el desempleo, la crisis de valores, desinterés 

político, los movimientos sociales y revolucionarios, las adicciones a las drogas, la inseguridad 

pública, el nivel y calidad de la enseñanza, las actividades del tiempo libre, el consumo cultural, 
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etcétera, con esto podemos asegurar que los jóvenes son satanizados y también son 

considerados como el porvenir. 

 También, se han hecho análisis enfocados a los estilos de vida, concepto novedoso 

cuya utilización encierra las definiciones de la cultura juvenil en el campo de las modas, el 

consumo, las diversas formas de distracción y el ocio comercializado, temas que contrastan 

con el interés por los movimientos de protesta de épocas anteriores y cuya imagen, asociada 

con la juventud, era incluso difundida por los medios de comunicación masiva, es decir las 

investigaciones se han limitado en el enfoque cultural y funcional. 

 

1.1.1. Acercamiento a las teorías de la juventud 

Considerando la dificultad para definir el concepto de jóvenes hemos autores como Rousseau, 

Margaret Mead, Bourdieu, Martín Criado, entre otros, que han contribuido en la construcción 

de los principales vértices para teorizar el concepto de juventud en las ciencias sociales. 

 Como lo argumenta Martín Criado para hablar de este tema supone, de entrada, una 

selección de los personajes principales –los protagonistas- y de las <<jugadas más 

importantes>>. Ni uno ni otros son evidentes por sí mismos. Depende de la perspectiva 

política, así que el hilo conductor gira en torno a las relaciones entre clases sociales y clases de 

edad, por ende sólo será una síntesis de la concepción de la temática juventud. 

 

1.1.2. La psicología y la adolescencia 

Martín Criado y Pérez Islas inician la conceptualización de lo juvenil a partir del enfoque 

psicológico con base al texto de Rousseau: Emilio o la educación, en esta obra se considera a la 

infancia como la inocencia y la adolescencia como un estadio turbulento de pasaje del estado 

infantil al adulto.  

En esta obra Rousseau establece una equivalencia entre el desarrollo de la especie 

humana y el del individuo con base a tres estadios: salvaje (infancia), bárbaro (adolescencia) y 

civilizado (adulto), este texto influye en la psicología, debido a la invención de la adolescencia 

como segundo nacimiento que constituye un período turbulento “corresponde al paso desde el 

estado de naturaleza al cultural”, que delimitó entre los 15 y 20 años de edad, por último 

influyo en lo social en el punto de partida para construir una visión sobre la juventud, separada 

de la familia y colocada en la escuela, esta acción es considerada como el inicio de la operación 

de encierro de la juventud, que los formará, moldeará y agrupará en un espacio, debido a su 

inmadurez. 

 Por otro lado, a finales del siglo XIX, el concepto de adolescencia como clase de edad 

natural está plenamente implantado entre las clases medias y burguesas (Martín: 25), que 
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organizan cruzadas morales para extenderlo a toda la sociedad: éstas se legitiman en términos 

psicológicos, uno de los autores más representativos en retomar esa idea es Stanley Hall que 

comprende a la adolescencia como la transición –mediante la represión y el control de los 

instintos sexuales- de la barbarie a la civilización. Esta lucha entre la naturaleza del instinto y la 

cultura de la civilización es lo que caracteriza la turbulencia del adolescente (Martin: 26). 

 

1.1.3. Ángulo antropológico 

Las primeras indagaciones sobre temática de la juventud aparecieron a finales de la década de 

1920, y son dos enfoques: la perspectiva antropológica y la Escuela de Chicago. 

Desde el ángulo de la antropología se considerada como una de las que primeras en 

plantear las cuestiones que se habían considerado como “naturales”, como la edad y sexo, 

poseían un profundo componente cultural de allí se hablo del culturalismo estadounidense y 

encauzado directamente por Franz Boas, se basaba este análisis en estudiar la influencia de los 

contextos culturales en los temas de edad, el texto pionero fue el de Margaret Mead titulado 

Coming of Age in Samoa demostró que la adolescencia de 50 muchachas que observó por nueve 

meses, no tenía nada que ver con la etapa conflictiva de indecisión e inestabilidad de las 

sociedades occidentales, y particularmente de Estados Unidos (Pérez, 2008: 13), como lo había 

dicho Stanley Hall, ya que él argumentaba que los jóvenes no han de ser obligados a 

comportarse como adultos, porque se hallan en un estadio intermedio entre el “salvajismo” y la 

“civilización”, con su teoría la adolescencia es una etapa de moratoria social y de crisis.  

Cuarenta años después Margaret Mead retoma el tema de la transmisión cultural entre 

generaciones que servirá para cerrar el círculo sobre los jóvenes, en su libro Culture and 

Commitment. A study of Generation Gap; apareció en 1970 influyó e influye en Hisponamérica, ya 

que construye una tipología sobre la manera en que se interrelacionan las nuevas y viejas 

generaciones según el tipo de sociedad:  

1. Posfigurativa (de lenta transformación) donde los jóvenes aprenden de los adultos; 

2. Cofigurativa (sociedades de cambio moderado) donde la nueva y las viejas generaciones 

aprenden de sus pares; 

3. Prefigurativa (de transformación acelerada), donde los adultos pueden aprender de los 

jóvenes. 

Por lo que podemos decir que desde la perspectiva de la antropología, la juventud aparece 

como una “construcción cultural” (Feixa, 1998: 18), relativa en el tiempo y en el espacio, es 

decir, cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas y 

contenidos de esta transición son muy variables, considerando que esta transición tiene como 
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base lo biológico (el proceso de maduración sexual y desarrollo corporal)5, aunque debemos 

recuperar la percepción social de estos cambios y lo que trae con ello para la comunidad. 

 

1.1. 4. La Escuela de Chicago 

Una de sus intenciones de esta escuela era la de esclarecer la naturaleza de la ciudad a partir de 

sus partes, es decir, de las normas y sus márgenes, con el objetivo de detectar la intervención 

que tiene el contexto sociocultural con respecto con la formación de la vida urbana. 

 Los trabajos que se relacionan con la conceptualización de lo juvenil por un lado esta 

Frederic M. Thrasher con su obra de 1927, The Gang, y Willian Foote Whyte y su publicación 

de 1943 de Street Corner Society (Pérez, 2008: 15), el primero aborda bandas juveniles citadinas, 

su estudio se le ha considerado como precursor de la temática de la delincuencia. Entiende a la 

pandilla como un elemento intersticial de la sociedad y de la ciudad, que crecían entre los 

barrios de negocios y las zonas industriales, en barrios residenciales en decadencia, habitados 

por migrantes recién llegados. En donde se generaban problemas, que los consideró como 

fallas de la estructura de la organización social, que lleva consigo al conflicto cultural, el cual se 

unía también al antagonismo entre grupos de distinto nivel económico, el elemento con mayor 

influencia (territorio y clase social) en el momento de integrar la banda.  

 Mientras, Foote Whyte se enfocó a realizar estudios en Corneville, una vecindad 

italiana ubicada en Boston, y su investigación fue durante cuatro años, logrando distinguir 

entre los muchachos de la esquina y los muchachos del colegio, los primeros tienen todas las 

condiciones en contra: desempleo, abandono de la escuela, mientras que los segundos, ellos si 

tienen acceso a la educación superior con posibilidades de movilidad social (Foote, 2008:61-

80). 

 

1.1.5. Corriente generacional 

La teoría generacional se desarrolló en los años veinte del siglo XX, el origen se da con 

Mannheim y Ortega y Gasset como máximos exponentes que teorizan sobre la sociedad en 

términos de generaciones. Hay dos factores que determinan esta corriente, por un lado, la 

Primera Guerra Mundial. Tras la enorme sangría de hombres jóvenes, bajo esta guerra se 

produjo una enorme conciencia generacional ente jóvenes intelectuales y activistas políticos de 

clase media (Martín, 1998:22). Esta guerra fue vista como un error de los viejos, desarrollando 

de esta manera una idea de que sólo los jóvenes pueden crear una sociedad nueva y moderna. 

                                                           
5 Este proceso de maduración se da a conocer en la sociedad a través de ritos; por ejemplo: los quince años en las 
mujeres, mientras que en los varones desde que se les nota cambios físicos: el bigote, el cambio de la voz, la 
estatura. 
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 El otro factor histórico es el triunfo de la revolución soviética y un apogeo en la 

agitación y revueltas socialistas en toda Europa. Como alternativa al pensamiento marxista y 

socialista, los intelectuales burgueses elaboran una teoría del cambio social en la que los actores 

ya no son las clases sociales, sino las generaciones. 

 En Ortega y Gasset encontramos algunos de los puntos centrales que surgirán una y 

otra vez: la sustitución de las clases sociales por las clases de edad como motor de la historia, la 

juventud como metáfora del cambio social y como promesa de futuro y la conceptualización 

del cambio social como cambio cultural (Martín, 1998:23), esta reflexión se encuentra en el 

artículo “La idea de las generaciones” (Pérez, 2008:17), se manifiesta que la “generación” es la 

más dinámica entre masa e individuo.  

Karl Mannheim en 1928, aportó dentro de la teoría de las generaciones una visión 

novedosa debido a su influencia marxista, como también tuvo la influencia de Lukács por lo 

que buscó una teoría epistemológica social basada en el relacionismo, él reacciona contra el 

simplismo que plantea: “una psicología esquemática que se ocupa de establecer el elemento 

conservador que es la vejez, y de presentar a la juventud únicamente en su aspecto 

tempestuoso”. Por lo que su propuesta parte de rechazar el tiempo cronológico como base del 

concepto generación y plantear el tiempo vivencial, al que se accede mediante múltiples 

percepciones según los estratos generacionales donde el sujeto esté ubicado. De esta manera 

diversifica la experiencia según la posición social, que sugiere una vivencia y pensamiento 

específicos para encajar en un proceso histórico ya dado, por lo que sugiere que la conexión 

generacional tienen que ver con una vinculación concreta, la cual se muestra como una 

adhesión al momento histórico que se vive.  

 

1.1.6. Cultura juvenil desde el enfoque funcionalista 

El término de cultura juvenil nace en la sociología dentro del artículo de Parsons en 1942 “La 

edad y el sexo en la estructura social de Estados Unidos”. Se considera que se desarrolló en la misma 

dirección de la corriente generacional, pero nacida posteriormente en un contexto diferente, 

pues se produce en pleno conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial y ya posicionada la 

economía estadounidense, aparece la perspectiva estructural funcionalista.  

 Parsons concibe a la acción social en términos de rol, es la posición del actor en un 

campo específico de las relaciones sociales, el cual posee una expectativa propia de la acción, 

establecida por su estatus y que se vincula con las orientaciones del actor, en ese contexto, la 

cultura juvenil aparece como una acción que se opone al rol adulto, conflicto que tiene su 

“cristalización” en las relaciones de los jóvenes con la obligaciones del trabajo curricular que 

exige la escuela.  
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 Según Parsons, el alargamiento de la estancia en instituciones educativas separa a los 

jóvenes, no sólo del sistema productivo, sino incluso de las relaciones de clase. La cultura 

juvenil para este autor es un producto de la tensión entre generaciones inherente a la sociedad 

contemporánea, pero un producto funcional, porque sirve para la integración, esta cultura 

juvenil se caracteriza por su hedonismo e irresponsabilidad, este enfoque domina la literatura 

sobre juventud durante las décadas de los cincuenta y sesenta, dentro de la temática de la 

modernización, pues se argumenta que la cultura juvenil sería la punta de lanza de un cambio 

hacia una sociedad mejor, más democrática, dentro de esta perspectiva consideran a la 

juventud: 

a) Como grupo unificado; 

b) Como metáfora del cambio social: los valores de la cultura juvenil son los 

de la futura sociedad; 

c) Son análisis culturalistas: el cambio social se presenta únicamente como 

cambio cultural; 

d) Niegan la importancia de la clase social, ya sea descartándola de principio o 

asegurando que en el proceso de modernización de las sociedades las 

desigualdades de clase desaparecerán. 

 

1.1.7. Perspectiva norteamericana 

Uno de los principales representantes de esta perspectiva es Paul Goodman, él parte de una 

idea desilucionada hacia una sociedad que había generado mucha riqueza, pero no había roto 

con las estructuras de la desigualdad y el autoritarismo. Su texto que se trata sobre jóvenes se 

titula Growing up absurd. Problems of youth in the organized society que fue publicado en el año 1960, 

argumentando que los jóvenes viven una crisis de identidad y de pertenencia, debido a que hay 

una contradicción entre el crecimiento individual y el crecimiento de la sociedad, donde el 

joven es considerado como exiliado de su propia patria y de sus propias comunidades, por eso 

pierde el sentido de continuidad y de historia.  

 Goodman equipara a la delincuencia juvenil con los hippies porque los dos fenómenos 

son marginales y de rebelión; pero sus diferencias son mayores, pues los jóvenes que se 

encuentran en la primera condición, nacen del conflicto entre el deseo del prestigio y el confort 

y la imposibilidad de conseguirlo, mientras el joven denominado como delincuente, este es 

“desesperado del desarraigo”, pues no tiene nada que esperar, más que castigo.  

 Mientras, que Kenneth Keniston, influenciado por el psicoanálisis y a partir de la 

psicología social, habla de un tipo ideal, que puede integrar las diferentes características 

especificas de este periodo mediante tres elementos: 
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1. Son los principales temas que dominan la conciencia de esta etapa, que agrupa los 

conflictos potenciales y ambivalentes ente la personalidad autónoma y el entorno 

social; 

2. Se refiere a las transformaciones o cambios más específicos en el pensamiento y la 

conducta entre los cuales están: la individuación, que se refiere en parte a un proceso 

psicológico por medio del cual el individuo y la sociedad se diferencian internamente, 

la continuación del cambio sexual, que ya se incluye la integración de los sentimientos 

sexuales íntimos con una persona real. 

Por lo que la juventud es considerada como una etapa de desarrollo emergente; es un periodo 

“opcional” más no universal.  

 

1.1.8. Perspectiva francesa: Morin y Bourdieu 

Edgar Morin se ocupó por los jóvenes que estaban produciendo en una sociedad de masas 

llamado como desgerontocratización, que se da en la familia, la política y la cultura de masas, es 

decir, la cuestión no sólo de jóvenes, sino también de adultos que no quieren dejar de ser 

jóvenes, esta nueva clase de edad es caracterizada cuando se visten con (jeans, playeras, tennis, 

etc), poseen propiedades como (guitarras eléctricas, colecciones de discos, etc) entre otras 

cosas “este mundo nos remite a lo juvenil y en el que lo juvenil nos remite al mundo”,6 y como 

dice en el texto de Morin el nacimiento de las civilizaciones, la autoridad de los viejos se 

debilita ocasionando complejidades en el acceso al estado adulto, debido a que se hace más 

lento, debido a que la familia es un capullo que cubre por más tiempo al individuo, haciendo 

que difícilmente el individuo sea dueño de responsabilidades de sus actos y de las 

consecuencias de ello, haciendo que la realidad sea más compleja. 

 Mientras Bourdieu abordó la temática desde una perspectiva que se considera como 

constructivista, esto lo podemos encontrar el texto es La juventud no es más que una palabra, 

debido a que se construye con base a condiciones económicas, edad, región de pertenencia, 

entre otros aspectos, por lo que la juventud es una construcción social. 

 Bourdieu, plantea que las relaciones entre la edad social y la biológica son complejas 

ocasionando manipulaciones para concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses 

comunes por el único hecho de compartir un rango de edad. Este autor complejiza esto, ya que 

hay que tomar la estructura social y la producción de sujetos a partir de los conceptos de clases 

de edades y generaciones.  

                                                           
6 Tomado en el texto de Teorías sobre la juventud. Las miradas de los clásicos. 
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La estructura social es comprendida como un sistema de posiciones, dentro de un 

sistema relacional y jerárquico, dividido por el capital, es decir, una relación social que define la 

apropiación diferencial por los sujetos del producto socialmente producido, estas posiciones en 

el tiempo no sólo es una posición actual sino que se da a través de toda historia, vistas como 

esquemas de percepción, la acción, dando origen el habitus. 

 El tiempo no es una variable independiente, su eficacia son variaciones estructurales del 

campo de producción de los agentes, estos cambios son las que hacen una generación, por lo 

tanto los jóvenes son diferentes y no es posible hablar de un tipo de jóvenes. 

 La propuesta de clases de edad este autor la utiliza para aterrizar en el tiempo, 

planteando que en el momento en que se opera la división al interior de un grupo, entre los 

sujetos, en función de una edad social, será definida por derechos, privilegios, obligaciones, 

formas de actuar, es decir, lo normativo, y también delimitado por una serie de 

acontecimientos, como son el matrimonio, el primer trabajo, acontecimientos que son 

históricamente reproducidos. Así que Bourdieu remite a la juventud como una lucha entre los 

jóvenes y los adultos los primeros por acceder y los otros por detentar el poder en un campo 

determinado, por lo que los viejos intentan mantener a los recién llegados, a los que vienen 

detrás, considerados como irresponsables, estas luchas entre grupos sociales se dan con base a 

las estructuras de capital ya sea económico, social, escolar, entre otros. 

 Consideramos de suma importancia esta perspectiva de acuerdo a ella nos vamos a 

basar, pues nuestra propuesta es que no hablamos de juventud como algo universal con 

características similares o iguales, sino que hablaremos de jóvenes, porque queremos mostrar 

que es diversa, porque se basada en dinámicas sociales muy diferentes en su reproducción 

como agentes sociales, por lo que tienen que establecer estrategias para llevar a cabo su vida en 

sociedad. 

 

1.2. Maneras de interpretar la realidad: ¿cómo construimos el conocimiento social y 

político? 

Con nuestro análisis intentamos describir cómo es que construyen, perciben, reaccionan, 

porque esto orienta el comportamiento en la sociedad y la política, de tal manera hablaremos 

de subjetividad política, donde se retomará la teoría de las Representaciones Sociales (RS) 

como base a la subjetividad, pero no dejaremos de lado la sola descripción de la cultura 

política, porque esta la consideramos como parte esencial de la cultura general que se desarrolla 

a partir de la influencias: históricas, religiosas, étnicas, políticas, en nuestro texto únicamente 

será anunciada, por el hecho de que también es utilizada para tratar de describir la relación 

entre la ciudadanía y la política. 
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Nuestro propósito es ver como construyen el conocimiento individualmente y cómo se 

ve plasmado en la participación política, pues unos de los objetivos es comprender o por lo 

menos describir la construcción de la realidad política, cosa que no es fácil pues intervienen 

muchos factores que están constantemente reconfigurándose como los valores, 

comportamientos, actitudes enfatizados en la familia, la escuela, el matrimonio, el trabajo, 

debido a que consideramos que las situaciones actuales-personales son diferentes de un joven a 

otro. 

 

1.2.1. Representación social y política (RS)  

Retomando los antecedentes históricos tenemos a Durkheim quien desde la Sociología 

propuso el concepto de Representación Colectiva referido a “… la forma en que el grupo piensa 

en relación con los objetos que lo afectan…”, consideración de hechos sociales que están 

relaciones con lo simbólico que es resultado de la mentes de los individuos. 

La teoría de las dos conciencias (individual y colectiva), Durkheim plantea que los 

miembros de las colectividades compartían de manera inconsciente modelos que asimilaban, 

reproducían y propagaban a otros a través de la educación, como formas de comportamiento. 

Al respecto Moscovici señala que la propuesta durkheimniana era rígida y estática en 

comparación con la que él apuntaba y planteaba que esto era propio de la sociedad donde se 

había desarrollado este sociólogo. Respecto a esto Moscovici decía: 

 

“…En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un 

mecanismo explicativo, y se refieren a una clase general de ideas o 

creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos 

que necesitan ser descritos y explicados. Fenómenos específicos que se 

relacionan con una manera particular de entender y comunicar -manera 

que crea la realidad y el sentido común-. Es para enfatizar esta 

distinción que utilizo el término ‘social’ en vez de ‘colectivo’…”7 

 

Podemos ver que es un intento de entender cómo es que surge el pensamiento social y 

político, hay que comprender que RS es colectivo, nada se da de manera aislada o particular, 

                                                           
7 Tomado de Alfonso Pérez, Ibette. La teoría de las representaciones sociales. Centro de Referencia para la 
Educación de Avanzada (CREA), Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría), Cuba. 
http://www.psicologia-online.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml 
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imaginemos que la mente del individuo está configurado por cuestiones básicas y que se van 

complejizado de acuerdo al desarrollo biológico y social, por lo que se reconfigura esos 

conocimientos, experiencias, valores, actitudes afectado la manera de actuar, reaccionar y el 

comportarse, pues nosotros como sujetos le damos significados (un valor) e interpretamos la 

realidad de acuerdo a la vivencia. 

Recordemos que a partir del nacimiento, el ser humano aprende un orden que vive de 

manera natural y cotidiana, primero el establecido en el hogar y más tarde el establecido en el 

mundo de relaciones públicas; el sujeto necesita hacer compatibles ambos y ajustarlos a sus 

necesidades, es decir, establecer un equilibrio entre ambas prácticas (León Zermeño, 2003:42), 

por lo que podemos hablar de intersubjetividades. 

Dentro de la intersubjetividad se produce conocimiento que esencialmente se da por 

medio del lenguaje en la vida cotidiana, conocimientos que se dan por experiencias propias y 

de los otros, de las tradiciones, convirtiéndose en un conocimiento socialmente elaborado, 

consideremos este párrafo como el segundo postulado para comprender la RS. 

Para León Zermeño la RS constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas 

hacia la comunicación, la compresión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto 

que tales, presenta características específicas al nivel de la organización de los contenidos, las 

operaciones mentales y la lógica (2003: 48). 

También la RS es una forma de conocimiento de tipo práctico, y las funciones 

principales son la comprensión, la explicación y el dominio de los hechos de la vida cotidiana. 

 Pero como comprender el entorno social, retomemos a Schütz, el sentido común 

produce el mundo de la vida cotidiana en y a través de su uso; es la forma de pensar e 

interpretar lo que nos rodea, proceso a través del cual las cosas adquieren un significado, qué 

información se tiene para que un hecho se interprete de una forma y no de otra, y por 

supuesto el actuar.  

La RS busca explicar el porqué se genera la acción social a través de la interpretación de 

lo que nos rodea. No olvidemos que la vida cotidiana se lleva a cabo por relaciones 

interpersonales y la reproducción social. Considerando que el espacio básico donde inician las 

relaciones sociales es en la familia.  

Con base a esta información la RS son categorizaciones construidas a través del sentido 

común, que definen hechos que comprometen un ordenamiento social y por lo tanto se 

convierten en consenso social, van más allá de los actos y preferencias individuales. 

La RS es un conocimiento socialmente elaborado, compartido y práctico, mismo que 

nos permite interpretar lo que nos sucede e incluso dar sentido a lo inesperado, producen 
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conocimientos sociales, que nos dan paso a interpretar la realidad social y por ende el 

comportamiento. 

Hay que tener en cuenta que el lenguaje es básico para el comportamiento, el lenguaje 

adquiere significado cuando para quien habla como para quien escucha, permite representar un 

objeto ausente o invisible, y evocando el pasado o el futuro. 

Por lo tanto, toda realidad es representada, es decir, se la apropia el individuo o un 

grupo, el cual se construye en un sistema cognoscitivo, para construir un sistema de valores 

dependiendo de sus historias y el contexto social que lo rodea, esta realidad que es apropiada 

por un individuo es lo que consideramos como su realidad misma, ya que estas 

representaciones es una visión global y unitaria sobre un objeto o de un sujeto, es una 

organización significante, y esta significación depende de contingentes, o sea la situación, el 

contexto inmediato, finalidad de una situación, como también está influida por las 

circunstancias del individuo en alguna organización social, su historia como su historia en un 

grupo, el capital cultural que va generando y en las instituciones sociales en cuales transita. 

Consideramos muy importante la RS ya que es una guía, orienta las acciones y las 

relaciones sociales, considerado como un sistema de precodificación de la realidad porque 

establece un conjunto de anticipaciones y expectativas (Doise, 1992: 14). 

En el texto de Doise se expone que la RS actúa de manera fundamental en las 

relaciones sociales y en las prácticas, porque responden a cuatro funciones esenciales: 

1. Permiten entender y explicar la realidad, al posibilitar a los actores sociales 

adquirir conocimientos e integrarlos en algo asimilable y comprensible para 

ellos, en coherencia con su funcionamiento cognoscitivo y sus valores. 

2. Desempeñan funciones identitarias: definen la identidad y permiten 

salvaguardar la especificidad de los grupos. Al ubicar a los individuos y grupos 

en el campo social permiten la elaboración de una identidad social y personal 

compatible con sistemas de normas y valores sociales e históricamente 

determinados. Ocupa un lugar primordial en el proceso de la comparación 

social.  

3. Guían los comportamientos y las prácticas. Al intervenir en la definición de la 

finalidad de la situación, precisan a priori el tipo de relaciones pertinentes para 

el sujeto, pero también, con el tiempo, las situaciones enfoque debe efectuarse 

una tarea. 

4. La RS desempeña una función justificadora, permiten a posteriori justificar la 

definición de posiciones y comportamientos. La representación tiene como 

función volver perdurable y justificar la diferenciación social (1992:15-16). 
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Entonces bien, la RS está constituida por un conjunto de información, de creencias, opiniones 

y de actitudes a propósito de un objeto dado. Además, este conjunto de elementos que están 

organizados y estructurados. Se trata de un conjunto de construcciones sociocognoscitivas 

regidas por sus propias reglas, que son expresadas por medio del comportamiento, en las 

relaciones sociales, en la acciones ya sean individuales o colectivas, donde se objetiva alguna 

creencia que estaba en abstracto y luego vistas como algo concreto que es comprendido y 

procesado por los sujetos sociales. 

 

1.2.2. Cultura política 

En este apartado nos apoyamos con textos de Almond y Verba, Roberto Varela, Jorge Alonso, 

Manuel Rodríguez, Manuel Durand Ponte, Jacqueline Peschard, es una reflexión más que se 

retoma, por el hecho de que es otra manera de comprender la relación entre la ciudadanía y la 

vida política, pero que no será retomada de manera regular. 

El término cultura política nació como tal en los años sesenta con el trabajo de Almond 

y Verba llamado The civic culture en 1963. Este concepto ha venido variando su significado, 

desde entonces hay diversos estudios, generando un arduo y a veces infructuoso debate entre 

politólogos, sociólogos y antropólogos. Los materiales que han contribuido al estado de la 

cuestión actual son enormes, los interesados en esta temática necesitan de un gran esfuerzo 

para sintetizarlos.  

Los iniciadores, Almond y Verba (1981: 415), consideran a la cultura política como aquella que 

incluye los siguientes aspectos: 

1. Cognitivo, es decir, la información y las creencias que posee un individuo en relación a 

los acontecimientos políticos basados en su observación y experiencia. 

2. Orientación afectiva, esto es, sentimientos o emociones asociados y encaminan las 

reacciones la gente ante el fenómeno político. 

3. Evaluativa: comprende juicios y opiniones sobre fenómenos políticos y requiere la 

combinación de información, sentimientos y criterios de evaluación. 

También se puede abordar a través de tres dimensiones, macro, meso y lo micro, mismas que 

corresponde con las anteriores, esto de acuerdo a la perspectiva de Brian Girvin (Peschard, 

1997: 20): 

Macro: Símbolos, valores y creencias que definen una identidad colectiva, es sería como 

lo evaluativo. 

Meso: Se refiere a las reglas de juego básicas de una comunidad política que guían su 
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comportamiento, es decir, lo cognitivo. 

Micro: Es la esfera de los procesos políticos (elecciones, movilizaciones, alianzas), o sea 

lo afectivo. 

 

Por lo que lo consideramos que el término de cultura política es un tanto confuso, interesante 

e incluso vanguardista, pero muy ambiguo por su origen multidisciplinario, es decir, es 

abordado desde la psicología con “representaciones”, desde la sociología con “actitudes y 

opiniones” y desde la antropología como “valores y creencias” todo esto con diferente grado 

de abstracción. 

 La corriente inicial del estudio de la cultura política fue empezada por Almond y Verba 

y continuada por la corriente de la política comparada, o también llamada corriente Behaviorista 

y la sociología interpretativa.  

La corriente Behaviorista es caracterizada por: 

 

Sus aspiraciones científicas libres de valores, por sus tendencias 

expansionistas y dentro de la investigación de cultura política, por el uso 

de metodología de apoyo y “subjetividad”. Su objetivo es explicar el 

cambio de valores y actitudes políticas en las sociedades actuales (Heras, 

2002: 183). 

 

Existe otra corriente que también aborda lo de la cultura política que es la sociología 

interpretativa: 

 

Esta hace uso de las pruebas de plausibilidad y constituye la cultura 

política como significado, así como también da una definición 

comprensiva, y busca entender los significados y códigos de la acción 

social. 

 

El uso del concepto de cultura política nos impone, primero, definir dos términos que entran 

en juego, cultura y política. Respecto a cultura dos acepciones nos parecen útiles la de Roberto 

Varela quien la define como: 
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Conjunto de signos y símbolos que transmiten conocimientos e 

información, portan valores, suscitan emociones y sentimientos, 

expresan ilusiones y utopías.  

La cultura, así, además de servir al actor social en la reflexión sobre su 

acción social, le permite situarse en el mundo social (Varela, 1996: 39-

40). 

 

Por el lado de la política: 

 

Es la acción que produce un efecto mantenido, fortalecimiento, 

debilitamiento, alteración, transformación parcial o radical en la 

estructura del poder de una unidad operante en cualquier nivel de 

integración social: local, provincial, estatal, nacional, etc., el estudio de la 

política, por tanto, incluye la caracterización de la estructura de poder, la 

determinación de acciones que influye en ella (Varela, 1996: 51). 

 

De acuerdo a lo que se ha venido mencionado podemos decir que el término cultura política es 

un antecedente para las prácticas sociopolíticas que se configura y reconfigura en: 

 

Un conjunto de actitudes, normas, creencias, sentimientos, valores, 

orientaciones, conocimientos, concepciones, expectativas, prácticas y 

tradiciones políticas de los integrantes de una sociedad en el sistema 

político, el cual abarca siempre las dimensiones subjetivas y psicológicas 

ante los fenómenos sociales y políticos, que como resultado es la acción 

política de los individuos (ciudadanos) que está orientada hacia las 

estructuras del sistema político y el poder. 

 

En los texto de Almond y Verba principalmente, se dice que hay varios tipos de cultura política 

(como tipo ideales), se establecen de acuerdo a la clase social, ocupación, región, etnia, religión, 

aunque también puede verse afectada por los procesos políticos haciendo variar su significado 

a lo que podemos decir el contexto sociales, culturales, económicos y políticos. 

La cultura política está sujeta al código subjetivo que conforma la cultura política 

incluye desde las creencias, convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política 

pasando por los valores relativos a los fines deseables de la misma, hasta las inclinaciones y 
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actitudes hacia el sistema político, o alguno de sus actores, procesos o fenómenos políticos 

específicos.  

 

1.3. Comportamiento del agente social: participación ciudadana 

Nuestra pregunta fundamental para este apartado es ¿por qué actúan, y cómo reaccionan ante 

la política los jóvenes ciudadanos?; para comprender la participación social o política han sido 

utilizadas las siguientes teorías: 

1. La teoría económica y elitista (Public choice), donde la calidad de la democracia no está 

determinada por el grado de participación ciudadana, sino porque la mayoría participe, 

a partir de sus intereses individuales, determinen quién decide por todos, donde el 

proceso democrático lo debemos observar con realismo, aceptando que los individuos 

son egoístas e interesados (Salazar, 2004: 47), donde estos son incapaces de participar 

en las adopción de las decisiones más importantes de la agenda pública, pues no todos 

pueden, quieren o deben participar. 

Schumpeter entiende la democracia como un mecanismo que permite cambiar a los 

gobernantes en forma cíclica y predecible, el Estado moderno es tan complejo que no 

puede haber intervención ciudadana en la administración estatal (Olvera, 2010: 14), 

Shumpeter argumenta que cuando entran los ciudadanos al ámbito de la política, el 

ciudadano medio desciende a un escalón inferior de rendimiento mental, donde razona 

y analiza con base a sus intereses concretos. 

2. Las teorías deliberativas su mayor representante es Habermas. El proceso democrático 

es la política deliberativa, donde todos los ciudadanos cooperan y participan, se supone 

la existencia de una ciudadanía capaz de construir opinión pública libre, propositiva, 

inteligente, responsable e informada y que está dispuesta a participar y formar parte de 

las decisiones, decisiones que parten de un intercambio de argumentos entre los 

participantes, y se debe respetar los criterios de imparcialidad y de racional. 

Para Pedro Salazar lo deliberativo es la idea de que todos deben participar y tomar 

parte de las decisiones que se originan del intercambio entre los participantes (2004: 

49).  

Se dice que mediante la democracia deliberativa es posible construir decisiones 

moralmente correctas y la participación posee un valor político, ya que es fuente de 

legitimidad y de justificación moral de la democracia. 

3. La teoría constitucional/sustantiva se sostiene que el ideal democrático y el ideal 

constitucional se encuentra estrechamente relacionados, al grado que los derechos 
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fundamentales (de libertad, políticos y sociales) constituyen una dimensión sustantiva 

de la democracias (Salazar, 2004: 50-51). 

El valor radica en la defensa de los derechos fundamentales y sus garantías, pero no es 

tan importante la participación ciudadana en la adopción y la discusión de las políticas 

públicas, por lo que la democracia representativa se justifica. 

 

Nuestra intensión por definir la participación ciudadana es para saber cómo se manifiestan, 

cómo se comportan, y reaccionan los jóvenes investigados ante la política, pues consideramos 

que la manera en que como nos vamos formando, es porque se van interiorizando valores 

políticos que están influidos más no determinados por los ingresos económicos, la edad, la 

religión, educación, región de pertenencia (rural y urbano), venir de una familia tradicional o no 

esto legitima la forma de actuar y manifestar ideas, creencias, sentimientos, expectativas, 

actitudes, resistencia o desinterés. 

 Cuando se habla de democracia como sistema político hace referencia a la participación 

ciudadana como un elemento importante de ella, esta participación ciudadana comprende 

varios elementos; por ejemplo lo ideológico, simpatía, actividad humana, el económico y lo 

social. 

Entonces, la participación ciudadana la comprendemos como el conjunto de 

actividades, interacciones, comportamientos, acciones y actitudes que se dan al interior de una 

sociedad ya sea en forma individual o colectiva por parte de los individuos, grupos, partidos e 

instituciones sociales, las cuales se dirigen a explicar, demandar, influir o tomar parte en el 

proceso de decisiones políticas o en el reparto autoritario de valores, ya que consideramos que 

la ciudadanía no solo debe ejercer su derecho y obligación del voto y luego se delegue en los 

representantes de los partidos políticos la toma de decisiones, sino que la ciudadanía se 

involucre en las diferentes etapas en el ejercicio de gobierno para generar eficiencia en la toma 

de decisiones, y que se pueda permitir el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 

materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las 

políticas públicas a través de diversas formas de contraloría ciudadana (Olvera, 2010: 42), es 

decir, una ciudadanía activa, participativa, que proponga, y evalué, una ciudadanía con cultura 

política cívica. 

La participación es una actividad voluntaria del ciudadano mediante las cuales los 

miembros de una sociedad participan en la elección de sus gobernantes, ya sea directa o 

indirectamente en la formulación de la política gubernamental.  

Por otro lado, la participación política es aquél conjunto de actos y de actitudes 

dirigidas a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de 
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los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, 

así como en su misma selección, con vista a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto 

los valores) del sistema de intereses dominante. 

Por lo tanto, la participación ciudadana es una acción, interacción, comportamiento, 

actividad que llevan de ante mano la voluntad del sujeto social, esta participación puede ser 

convencional o convencional, es multidimensional, pues implica el voto electoral, tomar parte 

en campañas, tomar parte en actividades comunitarias y buscar ayuda oficial, incluso las que 

pueden ser calificadas como violentas como lo son las luchas guerrilleras, la toma de fábricas, 

entre otras. 

Los factores que inciden en la participación política:  

1. Igualdad política, esta atribución igualitaria se justifica con base en el reconocimiento, o 

mejor dicho en la presuposición, de que los juicios, las opiniones y las orientaciones 

políticas de todos los individuos que tienen la misma dignidad (Salazar, 2004: 45); 

2. Tradiciones; 

3. Historia; 

4. Apertura de canales; 

5. El acceso a las instituciones de gobierno; 

6. La sociodemografía: entendida como la variable macro, aplicada a una población que 

está influenciada por factores como el sexo, la educación, la edad, los ingresos 

económicos. 

7. Lo psicológico: el individuo considera tangible la participación siempre y cuando haya 

un beneficio, poder, dinero, posición, afiliación, etc.  

8. Entorno político: los estímulos y el clima sociopolítico, la crisis económica o política, el 

resultado incierto de las elecciones futuras o la inminencia de decisiones políticas 

importantes. 

9. Las circunstancias específicas y voluntades. 

 

Por el otro lado hay ciudadanos que no participan posiblemente por cuestiones de la pérdida 

de gobernabilidad, la desconfianza y la deslegitimación en las instituciones públicas, pues 

nuestra realidad se ve permeada por la crisis en la democracia representativa, la mejor forma de 

gobierno que posee México (Ziccardi, 2004: 246), aunque hay otros factores como la falta de 

información verídica y veraz, tiempo para informarse, el interés del ciudadano por temas 

públicos. 

Sin embargo, siempre se ha anhelado un ciudadano participativo, por lo que Joan Font 

se pregunta ¿cómo recuperar el protagonismo ciudadano en las decisiones políticas?, ese 
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ciudadano idealizado, es aquel que se considera que se dedica a informarse en su tiempo 

restante después de dirigirse de sus negocios, aquel que habla de temas sociales o políticos y 

participa activamente en la toma de decisiones (Font, 2004: 24). 

Sin embargo, sigue existiendo la desaparición del ciudadano participativo y es porque 

hay una movilización cognitiva, es decir acceder a la educación superior y por el papel de los 

medios de comunicación, generando una ciudadanía crítica o incluso sabe cuando actuar o no 

actuar (castigando a los políticos). Ante mayor información y capacidad de procesarla se genera 

por un lado una política más amplia y compleja por el otro, generando (públicos temáticos) 

(Font, 2004: 25-26), esto es, personas que actúan como el perfecto ciudadano (aquel informado 

y activo) en algunos temas como: el medio ambiente, relaciones entre géneros, etcétera, y que a 

veces se comportan como meros espectadores pasivos.  

 

1.3.1. Niveles de participación 

De acuerdo a los factores que motivan o incentivan la participación podemos decir que no 

todas las personas que participan en la política lo hacen de la misma manera y con igual 

intensidad. La participación puede ser completamente racional, abierta, partidista, sistemática y 

comprometida, o ser fruto de las circunstancias y emociones del momento. Los niveles de 

participación política de los individuos grupos y sociedades no son siempre los mismos, varían 

conforme al tipo y lugar, tiempo y circunstancias. 

 Según Mario Martínez y Roberto Salcedo (2002: 281), pueden distinguirse cuatro 

niveles de participación política: 

1. Apáticos. No participan. 

2. De espectador o de presencia. Es la forma menos intensa. Se refiere a la sola presencia 

de un sujeto en reuniones o la exposición a mensajes políticos, a afiliarse a un partido, 

no votar e intentar influir en otros.  

3. De transición. Se trata de personas que desarrollan una serie de actividades dentro o 

fuera de una organización política orientadas a ejercer influencia o hacer proselitismo, 

como contactar funcionarios, participar en mítines, marchas, etc. 

4. De contienda. Se refiere a la participación activa en pro o en contra, como ser 

voluntario en una campaña, organizar y dirigir acciones de partido o de grupo, colectar 

fondos para causas políticas, ser candidato u ocupar un cargo público o de partido. 
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Conclusión 

La juventud, como hoy la conocemos, es propiamente una “invención” de la posguerra 

(Dávila; 2004: 90) en el sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que 

conformaba una geografía política, esto desde de la perspectiva occidental. Dentro de ese 

orden los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. 

De ahí que la sociedad reivindicara la existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de 

derecho y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo. 

Como vimos la juventud ha sido considerada como una transición de la niñez al estado 

adulto entendida como una etapa moratoria, esta transición ha sido considerada como un 

proceso en crisis, un proceso turbulento, aunque también la juventud ha sido considerada 

como metáfora de cambio social, pues en sus manos está el futuro, la que incidirá en los 

procesos electorales, el porvenir, es por ello que consideramos oportuno el desarrollo tan 

amplio del estado del arte, pues creemos que ideas que se tienen sobre la juventud como son el 

cambio, transformación, futuro, delincuencia, drogadicción o problema, han permanecido y 

han marcado los estudios sobre la juventud en las ciencias sociales.  

 Sin embargo, nosotros nos apoyamos con el planteamiento de Pierre Bourdieu al 

decir que la juventud no está dada, sino que se construyen socialmente. Así que hablaremos de 

jóvenes y no de juventud, consideramos que este último se refiere a lo macro y a una 

generalidad que difumina las particularidades de los agentes sociales, ya que comprendemos 

que los jóvenes están conformados por lo sociohistórico, cultural, político, así que el puente 

para hablar de jóvenes es por medio de las instituciones (la escuela, el trabajo, las instancias de 

gobierno, la familia, la iglesia, los partidos políticos y empresas de interés privado y, la 

academía)8 pues son estás organizaciones las que han venido definiendo que es ser joven en la 

actualidad y lo más importante es que los han caracterizado a partir del sentido común o 

llámese también como la vida cotidiana, por lo que consideramos que es mejor hablar de 

jóvenes; jóvenes que se han y han sido integrados a estas instituciones y que han re-significado 

su condición como jóvenes, su modo de actuar o no hacerlo, como su percepción de acuerdo 

a su contexto y su autopercepción dentro de ese entorno. De acuerdo a esto tenemos que 

contextualizarlo dentro de configuraciones espaciales y temporales, ya que estas dos 

coordenadas son básicas para la vida social.  

Establecido lo anterior tendremos en cuenta las siguientes variables que definen, 

configuran y reconfiguran a los jóvenes: en primer lugar es un término construido por la edad, 

ésta consiste en particularidades temporales en que se producen los distintos procesos sociales 

                                                           
8 Recordemos que estamos hablando de jóvenes que están dentro de lo institucional como la escuela. 
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como matrimonio, embarazo, salida de la escuela o incorporación al mercado laboral a lo que 

denominó Bourdieu como edad social, pues los jóvenes se incorporan y le dan sentido a las 

relaciones sociales de las que forman parte. 

Una segunda variable es el género, término concebido como la forma diferenciada de 

vivir los procesos juveniles en función del sexo de los individuos: hombre y mujer. 

La tercera es la escolaridad, concepto utilizado como aspecto que excluye o integra a los 

diversos sectores juveniles aún dentro de un mismo origen social, la pertenencia, la calidad y 

tipo de instrucción recibida, la misma institución donde se cursó, donde en algunos casos hay 

profundas diferenciaciones entre los jóvenes de la misma generación. 

Cuarta variable, la región de pertenencia. La distinción entre jóvenes urbanos, rurales e 

indígenas, en este caso hablaremos de jóvenes que residen en actualmente en Xalapa. 

Por todo lo anterior consideramos a los jóvenes como una prenoción, un objeto 

preconstruido, producido por categorías de sentido común, de percepción de la sociedad a 

partir de una dinámica socio-histórica; es decir, la juventud se construye socialmente 

(Bourdieu; 1984: 164) y se construye por los otros (adultos, instituciones sociales y políticas), 

por lo que consideramos que lo jóvenes lo son a través del reconocimiento de los otros. 

 De esta manera se puede decir que ser joven es una situación social, pues se es educado 

para serlo y actuar como tal, son conocimientos que se han aprendido y aprehendido a través 

del tiempo a lo que denominamos como algo estructural, por ejemplo; no se nace siendo 

hombre y mujer, mucho menos joven, sino más bien se ha enseñado y se han construido 

creando representaciones sociales para serlo. 

 Sin embargo, la condición juvenil en México ha sido un arduo análisis por 

comprenderlo y demostrarlo mediante estudios especiales, pero ser joven en México significa 

una categoría de edad 15 a 29 años de edad, que tiende a ser complementada con otros 

criterios, como los que ya se mencionaron con anterioridad, pero a veces no basta, pues está en 

un constante movimiento la definición debido a los contextos sociales, políticos, culturales, 

económicos, es por eso que nosotros lo hemos definido mediante las instituciones sociales, 

digamos que la edad es social pues cada sociedad moldea las maneras de ser joven. 

 Otro punto a considerar es que para nosotros, para poder comprender el 

comportamiento político nos apoyaremos en la teoría de representación social de la política, 

pues nos interesa saber cómo comprenden, interpretan, perciben y qué actitud toman en torno 

a la política, es decir, como construyen el conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la 

política y en la sociedad, y como es que se comportan o participan ante tales hechos, por lo 

que nos ayudara la teoría de las representaciones sociales a la comprendemos como una forma 

de pensar e interpretar lo que nos rodea, procesos que adquieren un significado, un valor, por 
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supuesto basándonos en la información, en los sentimientos, las expectativas, aspectos por los 

cuales actuamos, ya que consideramos que la acción política se da con base a la reflexión y el 

contexto social, político, económico, cultural en el que nos situamos. 

 Decidimos esta teoría, pues nos brinda la posibilidad de reflexionar más sobre el 

comportamiento del ciudadano (agente social), pues consideramos que hay motivaciones y 

circunstancias sociales, culturales, económicas, religiosas, ideológicas política y no políticas que 

motivan la acción política. 
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2. Construcción del conocimiento y opinión política 

Introducción  

Los puntos que se abordarán en este capítulo; en primer lugar la cuestión demográfica a nivel 

nacional y estatal, ya que nos interesa saber cuántos jóvenes existen en el país, y de esa manera 

considerar la importancia de la población juvenil. En segundo lugar, abordaremos el tema de 

cómo los jóvenes construyen el conocimiento político y social, incluyendo a los medios de 

comunicación y la familia, pues tienen un gran protagonismo para crear conocimientos, 

información, opiniones e incluso sentimientos.  

En la actualidad se considera que lo público se define por lo mediático y los públicos se 

han convertido en audiencias, cosa que afecta la representación social de la política de los 

sujetos sociales, afectando y configurando la cultura política, las prácticas, las creencias y las 

perspectivas mezclando las prácticas políticas de antaño con lo contemporáneo. 

 Lo anterior ha ocasionado una aparente apatía de los jóvenes hacia la política que 

sistemáticamente ha empezando a excluirlos y, los jóvenes no han intentando incursionar con 

nuevas formas de incidir en ella, como veremos sus intereses son otros, podemos notar que no 

hay identificación y confianza respecto al sistema político, logrando que el hogar y las personas 

cercanas a ellos son quienes les brindan seguridad, certidumbre, confianza y diálogo horizontal. 

 Los espacios donde hablan de política se han reducido a la casa, con amistades y 

familiares, por lo que la escuela ha dejado de ser en pequeña proporción aquel lugar donde se 

crean y se manifiestan ideas y cultivo de movimientos sociales de diversa índole, con tintes 

políticos, como ocurrió tiempo atrás, aunque observamos que esto depende del área académica 

y la edad, también observaremos que los jóvenes que pertenecen al área de humanidades 

utilizan este espacio para conversar de política. 

 Respecto a la edad, género y área académica encontraremos que hay puntos de 

convergencia como es la desconfianza a instituciones públicas y figuras públicas (profesionales 

políticos). 

 En suma, lo que se abordará es cómo construyen los jóvenes investigados el 

conocimiento político y social con base a la información que van configurando ellos se 

reconocen ante el sistema político, siempre y cuando este les brinda un ambiente de confianza, 

con base a esto reflexionaremos sobre las actitudes cuando se encuentran hablando de política, 

en suma abordaremos la orientación cognitiva y la afectiva. La desarrollaremos con base a 

cinco ámbitos: 

 Adquisición de conocimientos, 

 Experiencias, 
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 Sentimientos, 

 Actitudes, 

 Identificación dentro del sistema político. 

 

2.1. Composición demográfica: los jóvenes en Veracruz y México 

Presentamos aquí, básicamente, un esbozo de cifras acerca de la composición demográfica. Se 

ha considerado a México como un país joven; con ello entre otros sentidos figurados, se 

pretende dar a entender que existe un alto número y porcentaje de habitantes jóvenes en el país 

en relación con los adultos. Dicha estructura demográfica dominante persistirá por poco 

tiempo, si bien la base de la pirámide de grupos de edad se señala que en el primer lustro de 

vida, es decir, de los niños más pequeños, ya ha habido una reducción, y la deformación de 

dicha estructura, según la propensión, se acentuará en los próximos años. Ello conduce a la 

expectativa de que las tendencias demográficas de las personas jóvenes presenten cada vez un 

incremento menor, donde está población será en el futuro los adultos mayores, esta tendencia 

ha sido observada por especialistas en estudios demográficos. 

 En nuestro análisis es muy significativo anunciar el tema de la población en cifras para 

hacer notar que la juventud es un presente confuso y un futuro inestable, el tema lo 

abordaremos desde lo nacional a lo estatal. 

En la primera tabla nos daremos cuenta que hay más mujeres que hombres, y la población 

tendió a crecer, ya que en la actualidad la población total es de 112,336,538 habitantes, 

considerando que la población total a nivel nacional en el año 2005 fue de 103,263,388 

habitantes, donde 50,249,955 eran hombres y 53,013,433 mujeres. 

Sin embargo, la población a nivel estatal hasta el censo del año 2010 fue de 7,626,403 

habitantes, que representa un 6.7% de la población total. 

 

Tabla 1 Población total del país de México 

  Hombres Mujeres 

Población 
total en 
México 

Población 54 855 231 57 481 307 112 336 538 

Fuente: www.inegi.org.mx 
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Tabla 2 Población total de la Entidad de Veracruz 

  Hombres Mujeres 

Población 
total en 
Veracruz 

Población  3 677 202 3 949 201 7 626 403 

Fuente: www.inegi.org.mx 
 

La población de 18 a 29 años de edad a nivel nacional en el año 2005 fue de 20,939,496 

jóvenes, de los cuales 9,939,982 correspondía a hombres y 10,999,514 mujeres. En Veracruz la 

cifra de este sector correspondieron a 1,362,271, es decir, 6.5% de la población total; 634,073 

hombres y 728,198 mujeres. (INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005), mientras que 

en el censo del 2010 la población tendió a ascender a nivel nacional y la cantidad fue de 

29,669,965 jóvenes entre 15 a 29 años de edad, y a nivel estatal de 1,951,019 jóvenes, donde la 

mayoría son mujeres, ya que rebasan a la población masculina con 66,203 personas. 

 

Tabla 3 Distribución de ciudadano por grupos de edad 
 A nivel nacional 

Edad 
 (Quinquenales) Hombres Mujeres Nivel nacional 

15-19 5 528 566 5 521 318 11 049 884 

20-24 4 788 933 5 112 852 9 901 785 

25-29 4 140 332 4 577 964 8 718 296 

 
14 457 831 15 212 134 29 669 965 

Fuente: www.inegi.org.mx 
 
Tabla 4 Distribución de ciudadano por grupos de edad 
 Entidad: Veracruz 

Edad 
 (Quinquenales) Hombres Mujeres Nivel Estatal 

15-19 379 863 375 543 755 406 
20-24 303 784 335 614 639 398 
25-29 258 761 297 454 556 215 
Total 942 408 1 008 611 1 951 019 

Fuente: www.inegi.org.mx 
 

Respecto a la lista nominal y el padrón electoral nos damos cuenta de que la lista nominal total 

sólo el 30% representan a los jóvenes electores a nivel nacional, y un 28% forman parte del 

padrón electoral, lo cual significa que la mayoría de la gente joven, o sea la que cuenta entre 18 

a 29 años de edad cuenta con credencial para votar, aunque tenemos que reconocer que el uso 

de esa credencial (para nosotros es la membrecía formal: porque da sentido de pertenencia al 

país de México, reconociéndolos como ciudadanos con derechos y obligaciones), sólo es usada 

http://www.inegi.org.mx/
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como identificación personal, para poder acceder lugares exclusivos para gente mayor, ya sea: 

antros, trabajo, la escuela “universidad” y es un requisito previo para entrar al campo laboral. 

 

Tabla 5 Distribución de ciudadano por grupos de edad 
 A nivel nacional 
 Lista nominal y padrón electoral 

 

Nivel nacional   

Edad Lista nominal Padrón electoral 

18 1 122 160 1 332 643 

19 1 849 292 1 929 127 

20-24 10 012 737 10 255 953 

25-29 10 049 270 10 251 562 

Total 23 033 459 23 769 285 

Fuente: www.ife.org.mx (Corte 1 de julio de 2011) 
 

Tabla 6 Distribución de ciudadano por género 
 A nivel nacional 
 Lista nominal y padrón electoral 

 

Nivel nacional   

Género Lista nominal Padrón electoral 

Femenino 39 580 839 42 747 839 

Masculino 36 688 861 39 935 635 

Total 76 269 700 82 683 474 

Fuente: www.ife.org.mx (Corte 1 de julio de 2011) 

 

2.2. Jóvenes e incidencia en la sociedad y participación en política 

Antes de iniciar el apartado es necesario retomar el contexto político y social de México, el cual 

lo podemos comprender con base a dos puntos, esto fue mencionado en la introducción 

general, pero es necesario ponerle atención y reflexionar sobre ello: 

1. Crisis de representación y fragmentación del sistema de partidos, deslegitimación y 

desinstitucionalización de la política, desconfianza en los partidos y profesionales 

políticos, descrédito en los procesos electorales, ocasionado apatía y abstencionismo 

electoral; 

2. Inseguridad social, es decir, desempleo, pobreza, desigualdad, exclusión, injusticia, 

analfabetismo, entre otros. 

 

http://www.ife.org.mx/
http://www.ife.org.mx/
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Aspectos que para Margarita Palacios y Rodrigo Cordero han sido tomados como un lugar, 

escenario histórico y político diferente, y de patrones emergentes de modernización social y 

diferenciación cultural (2010: 141), alterando y transformando los valores, y esto permite a la 

reformulación de los esquemas para comprender las relaciones individuo-sociedad y la 

emergencia de temas como la transformación de los mercados de trabajo, la desigualdad, la 

exclusión, la marginalidad, la precarización de las estructuras de oportunidades, atenuando y 

fragmentando los vínculos sociales, características de una cohesión social modificada, aunque 

Margarita Palacios y Rodrigo Cordero han descrito las tendencias desintegradoras que son 

explicados en tres tipos: 

1. El fracaso del estado en la creación de las condiciones materiales y de legitimidad 

normativa necesarias ante la irrupción de las fuerzas colonizadoras del mercado; 

2. El fracaso del proceso de socialización de los individuos tras el debilitamiento de las 

esferas de la familia y la escuela como proveedores de recursos simbólicos y morales; 

3. La desintegración de las tradiciones culturales que proveían de un sustrato mínimo de 

cohesión e identidad. 

 

Consideraciones que dan nuevo sentido a las percepciones y disposiciones subjetivas dando 

paso a la desigualdad, exclusión y agudizan el bienestar material, social, la educación, entre 

otros indicadores sociales. 

Por lo que Palacios y Cordero han enfatizado que el estudio por la cohesión social ha 

ganado un importante espacio en las ciencias sociales, pues es influenciada por el nuevo 

escenario abierto por la democratización y las transformaciones neoliberales (2010: 140), 

cohesión social que mantendría el orden, la certidumbre social y la pertenencia.  

Como se ha mencionado nuestro interés es investigar la construcción subjetiva de los 

ciudadanos respecto al espacio político, pero para darle sentido e importancia es necesario 

considerar que la construcción de conocimientos que es a través de experiencia que se da en la 

familia, el área laboral, escolar y la reflexión para generar ese catalizador al que nosotros lo 

hemos denominado como interés, autores como Jorge Alonso y Manuel Rodríguez consideran 

que debemos retomar la historia, no tan solo recurrir automáticamente a la cultura política o 

reducir la cultura política a las actitudes y creencias de individuos referidas al sistema político y 

sus reglas, debido a que sirve de poco para comprender el comportamiento político de los 

diversos actores sociales, ya que consideran que la subordinación, la adhesión, la confianza, la 

justificación, la ilusión, la participación, la apatía, la resistencia, la contestación, esta cultura 

tiene que ver con las tradiciones, hábitos, y costumbres políticas de grupos que originan 
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identidades y dan sentido a su actividad (Alonso, 1990: 344), pero si se atiende las variaciones 

históricas ayudará a describir intrincadas situaciones. 

 Los análisis que se han hecho sobre la juventud y política han sido abarcados desde 

temáticas de los procesos electorales, por lo que en nuestra situación es necesario contestar las 

siguientes preguntas; ¿Cuál es el motivo que ha dado origen a este innegable distanciamiento y 

apatía en el ámbito político?, comencemos con la consideración de que una gran cantidad de 

jóvenes están alejados de la política y, sin embargo, paradójicamente muchos de ellos se 

involucran cada vez más en conflictos, movimientos dirigidos a promover y defender 

cuestiones culturales, ambientales, que sobrepasan a las tradicionales estructuras políticas. Esta 

situación nos permite afirmar que se está transformando la dinámica de participación política. 

 De ahí el imperativo de conocer qué es lo que está pasando con estos sujetos sociales 

de tal manera que inciamos con la idea de Cristian Castaño: 

 

“Yo no comparto la visión de que los jóvenes estén apartados de la 

política. Estoy seguro de que están apartados de los partidos, pero no de 

la política.  

Los partidos no han sabido adecuar o modernizar sus discursos, 

estrategias, plataformas y programas con base en cómo hablan, qué 

hacen y cómo piensan hoy los jóvenes. Seguimos con los mismos 

esquemas estructurales discursivos, retóricos, de hace muchos años, y 

seguimos con la idea de recuperar el tema de la juventud sólo cada tres 

o seis años regularmente, ¿y luego qué?” (Cuna, 2006: 116). 

 

Podríamos suponer, entonces que ese distanciamiento hacia la política es por la manera de 

actuar  y las propuestas de los profesionales políticos, sin embargo, en la actualidad las 

problemáticas de los jóvenes han rebasado las ofertas de los partidos políticos, pues sus 

necesidades y problemas de la vida cotidiana han rebasado a las propuestas de los candidatos e 

incluso a las políticas públicas. 

 

2.3. Demandas, expectativas de los jóvenes y crisis de los partidos políticos 

Cuando se habla de transición a la democracia en el país de México ha estado estrechamente 

relacionada a los cambios desarrollados en el terreno electoral y el sistema de partidos (Merino, 

2003: 247), aunque también tenemos que incluir los movimientos sociales, fenómenos que han 

influido sobre el proceso de transformación del sistema político autoritario (Aguilar, 2009: 15-

25). 
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Aunque hoy el problema para la consolidación democrática ya no es sólo la 

transparencia de las elecciones, sino en la eficacia de la política, es decir en la capacidad de las 

instituciones para resolver problemas concretos de la ciudadanía y, que sea capaz de generar 

confianza para que posibilite la reafirmación de la democracia como ideal de régimen político; 

pero también es necesario el desarrollo de una cultura política ciudadana que consolide a estos 

cambios, o sea que las instituciones propicien el involucramiento y participación constantes de 

la población en el debate y en la solución de sus problemas, pues consideramos que las 

demandas y expectativas de los jóvenes han sobrepasado a lo que ofrecen los partidos 

políticos. 

El origen de esta reflexión se dio por medio de los resultados del Latinobarómetro de 

2008, donde se argumenta que la ciudanía opina que no le importa un gobierno no 

democrático si resuelve los problemas económicos, estos datos en el año 2001 eran de 51%, 

55% en el 2004 y 53% en el año 2008, (Latinobarómetro, 2008: 21 y 22), aunque, es cierto que 

la democracia no se agota en los procesos electorales, y que los partidos políticos no poseen el 

monopolio de la actividad democrática, sin embargo en México los partidos políticos se 

convirtieron en protagonistas importantes para desarrollar los lazos entre representación y 

participación ciudadana, estas agrupaciones políticas representadas por las tres fuerzas 

principales, a saber: Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional 

(PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)─, son en la actualidad actores de 

escándalos cotidianos y transitan por una severa crisis de credibilidad y confianza ciudadana 

(Cuna, 2006: 98), acentuados por la corrupción, la falta de compromiso  de los profesionales 

políticos ante los problemas que enfrenta la ciudadanía y el país, los cuales se han convertido 

en fuertes obstáculos para la consolidación de la democracia en México. 

Esto ha originado desencanto que se refleja en la decreciente participación electoral y 

en su nula capacidad de convocatoria; por ejemplo en la Encuesta Nacional de Reglas, 

Instituciones y Valores de la Democracia, encontramos que los ciudadanos en México no 

conciben la política como actividad útil para la sociedad en general, y que tampoco confían en 

las instituciones de gobierno ni en las autoridades,9 empero se ha considerado que la votación 

es la manera más efectiva para poder incidir en el gobierno (Encuesta sobre Cultura Política: 

Estado de Veracruz, 2008). 

Lo interesante de esto es que se ha presentado una nueva visión por parte de algunos 

especialistas bajo el argumento de que el desencanto hacia los partidos políticos es 

aparentemente signo normal de las trasformaciones en el comportamiento político de los 

                                                           
9Tomado del texto de Enrique Cuna, Democracia electoral y participación política juvenil. Análisis de la propuesta partidista 
dirigida a los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2006, en, El cotidiano. UAM-Azcapotzalco. 
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ciudadanos que pertenecen a países en transición, pues como lo advierte Silvia Dutrénit, tanto 

las nuevas formas de participación social, como el desplazamiento del Estado como esfera 

central de la política y el alejamiento de amplias capas de la sociedad de los partidos políticos, 

son resultado necesario del proceso de transición hacia la democracia (Cuna, 2006:103). Para 

esta investigadora la transición ha ido produciendo una pérdida de la centralidad estatal a través 

de una transformación, por parte del Estado, perdiendo de esta manera su responsabilidad 

hacia la sociedad civil, y en consecuencia hay un reforzamiento social que incluso ha nutrido a 

las corrientes opositoras al gobierno, movimiento que ha estado acompañado de una caída 

relativa de las organizaciones tradicionales a causa de la emergencia de novedosas 

organizaciones sociales, y ha dado lugar “a un cuestionamiento de la práctica política 

tradicional y a un desafío del poder desde formas de representación que lo disputan como 

gobierno, pero sin el ejercicio cotidiano del mismo poder” (Cuna, 2006: 79). Este avance de la 

sociedad civil ha estado acompañado de una evidente crisis de los partidos políticos.  

 Alguna de las razones del porqué existe la crisis en los partidos políticos, es que los 

principios y valores que los guían han empezado a dejar de ser claros para los ciudadanos, ya 

que parecen haberse convertido en “maquinarias electorales sin proyectos sociales 

alternativos”. Ello explica el porqué amplios sectores de la población no se sienten 

identificados y ello genera apatía política, de tal manera se generan nuevos espacios de 

expresión como son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), Asociaciones Civiles, 

etcétera, formas de organización en las cuales se sienten identificados, pues estas incluyen en su 

interior sectores vulnerables y excluidos como son las mujeres, jóvenes, niños y ancianos, así 

como gente con preferencias sexuales diferentes. 

Sin embargo, hay que recapitular algunas cuestiones respecto a lo que ocurre 

actualmente para empezar, la política mexicana transita por una “profunda crisis”, y los más 

desprestigiados son los partidos políticos y los políticos e instituciones de gobierno. Para 

confirmar esto veamos lo siguiente: la corrupción que se ha generado en los espacios de la 

política ha dado lugar a una representación social de índole apática y por tanto ha forjado que 

los referentes o modelos que tenían las y los jóvenes ya no existen o empiezan a carecer de 

coherencia. Ahora, para los jóvenes, “no les interesa el rollo”, importa más el testimonio y los 

hechos, con lo cual quiere decir “muéstrame tu vida, cómo lo haces y qué haces, para recién 

escucharte y creer lo que dices”,10 y haciendo una conexión con el mundo de la esfera pública, 

y nos atrevemos a decir, que hay una crisis en el mundo de los adultos, es decir en aquellos que 

                                                           
10 http://www.portaldelajuventud.org/files/LA_JUVENTUD_MAS_QUE_LA_EDAD.pdf. 
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dirigen la sociedad, los expertos afectando también a la política, por el hecho de ser conducida 

por ellos. 

Como acertadamente lo dice Rodolfo Montes: 

 

“…el ciudadano está viendo que la política le está complicando más la 

existencia, sea porque el pleito entre los partidos es permanente, sea 

porque los partidarios de un mismo partido se desgarran en 

espectáculos vergonzosos, más preocupados por sus espacios de poder 

y sus propios intereses que por los problemas de la sociedad. Inmersos 

en esta dinámica, los partidos políticos en México no parecen reaccionar 

a su crisis y día con día disminuye la simpatía ciudadana por estas 

agrupaciones…” (Montes, 2002: 18). 

 

Por lo que podemos comprender es que las élites y los miembros más activos de los partidos 

políticos no acaban de asumir a plenitud los valores, las actitudes y los comportamientos 

inherentes a la lógica democracia; lo que permanece aún son antiguas prácticas políticas del 

régimen priísta, que era poco propicio para la participación democrática; difícilmente se 

proyecta a la ciudadanía una imagen de confianza y lealtad institucional propia de las 

democracias consolidadas. 

A pesar de ello podemos decir que la participación juvenil en la política no sólo se 

refiere a la participación electoral, pero resulta ilustrativo señalar que en el padrón electoral del 

año 2000 los jóvenes representaban cerca del 35% del electorado total (que se componía de 

59,589,659 ciudadanos) (Aguayo, 2000: 253), fue la manifestación más evidente de su 

importancia como sujeto político, al menos en el plano estadístico. 

 Los jóvenes han sido muy importantes para los partidos políticos siempre y cuando se 

esté en un proceso electoral y es donde el discurso va dirigido precisamente a ellos. El 

problema es que los jóvenes han tenido nula incidencia en los hechos, por lo que consideramos 

la siguiente reflexión de Camilo López, ex-diputado del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM)11 con quien estamos de acuerdo: 

 

                                                           
11 Hemos considerado este ejemplo debido a que el joven sólo es utilizado como “mercancía electoral” o en el 
discurso político pronunciado en las campañas electorales, quedando todo en mera retórica política. Cabe 
mencionar que el PVEM tiene menor representatividad política ya sea en la cámara de diputados o senadores, 
pero es interesante tomar esta cita debido a que ellos como funcionarios públicos se dan cuenta de que el discurso 
a la juventud sólo es utilizado en campañas electorales sin que hasta el día de hoy se hayan solucionado las 
demandas de este sector social entre la que destaca la incorporación laboral. 
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“…En ciertos partidos políticos se habla de jóvenes, pero no vemos a 

jóvenes; sólo vemos el discurso, pero no se les da espacio. Es triste, 

sumamente triste, veo muchos jóvenes con mucha capacidad que son 

desaprovechados, que no se les toma en cuenta, se les dice: ‘tú eres 

joven, tú no has vivido, tú no sabes’, pero por qué no mezclar 

experiencia con juventud. Nosotros los jóvenes tenemos una 

perspectiva diferente de las cosas; vemos lo que a otros ya se les ha 

olvidado ver; sabemos lo que muchos otros ya no saben; venimos con 

una gran preparación superior, que debe de ser encauzada, que debe de 

ser dirigida. Hay que abrir espacios. No sé cómo pueden cambiar los 

institutos y organizaciones políticas para lograrlo”.12   

 

Este fragmento nos ha hecho reflexionar que el problema del desapego entre la ciudadanía 

juvenil y la política es un problema de ambas partes. En las campañas electorales, nos damos 

cuenta que las propuestas institucionales dirigidas hacia los jóvenes se han caracterizado por su 

insuficiencia frente a la magnitud de los problemas que enfrentan; por ejemplo: el desempleo, 

marginación, drogadicción, deserción escolar y escasa oferta de educación media superior y 

superior, así como escasez de espacios deportivos y culturales, entre otros.  

 Por eso consideramos que la juventud ha sido utilizada como oferta política, pues los 

políticos apelan a la juventud particularmente para pedirles su voto, trayendo como 

consecuencia practicas utilitarias, una relación instrumentalista que los jóvenes han aprendido a 

sostener: “qué quieres que te dé, qué me vas a dar a cambio” (Portillo, 2003: 222), en un país 

como México, en el que la lógica del Estado ha generado este tipo de relaciones durante 

décadas, se produce un clientelismo político que responde a un patrón paternalista de dádivas y 

favores. 

De acuerdo a estas características, podemos argumentar que existe una falta de claridad 

en el discurso y el abandono de la concepción transformadora de la política, en gran medida, 

un escenario político del que la mayoría de los jóvenes prefiere no ser parte. Por otro lado, la 

aparente apatía significa un rechazo a la cultura impuesta desde el poder, expresada en una 

actitud paternalista y vertical. 

La desconfianza y aparente apatía política no es privativa de los jóvenes mexicanos es 

una condición que se presenta en la población de muchos países donde han optado por otras 

vías menos pasivas para demostrar su desencanto. La juventud que no se relaciona con la 

                                                           
12 Texto tomado del artículo de Enrique Cuna, Reflexiones sobre el desencanto democrático. El caso de los partidos políticos y 
los jóvenes en la Ciudad de México, en, Sociológica. 
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política partidaria a la que evidentemente rechazan han optado por formar parte de 

Organizaciones No Gubernamentales y otros tipos de asociaciones culturales, sociales, 

estudiantiles y religiosas que parecen suplir ese lugar que la política partidaria ha dejado 

vacante. 

Tenemos que considerar que la política partidaria coloca a los jóvenes como 

espectadores y electores pasivos, pero no como sujetos estratégicos y participativos. Ante ello, 

los jóvenes muestran gran escepticismo frente a las estructura partidistas y a la política 

tradicional. No ven en los partidos opciones atractivas de participación mismo que, incluso, se 

han convertido en causa y consecuencia de la falta de interés manifestada en la mayoría de los 

jóvenes por la política tradicional y sus actores. Otra de las realidades es que la juventud 

siempre ha tenido dificultades para participar en los procesos políticos y el traspaso del mando 

en las estructuras ha tenido altos costos en la mayoría de los casos. 

 Para concluir este apartado, tenemos que comprender que la situación  sobre la apatía 

entre la ciudadanía y política, es un problema que se da en países de Europa como España, 

donde este fenómeno es interpretado como una transformación social, cambios en los valores 

y los hábitos participativos de la ciudadanía, donde han aparecido nuevas formas de 

participación e implicación política (García, 2006: 3), de tal manera que se ha considerado que 

los jóvenes participan de forma diferente debido a la etapa de ciclo vital en la que se 

encuentran, es decir, que a medida que se incorporen en la vida adulta sus niveles y modos de 

implicación política se asemejaran al resto de la población.  

 

2.4. Construcción de conocimientos políticos y sociales 

Para iniciar este apartado es necesario hablar de los datos esenciales como: la edad, género, 

área académica a la cual pertenecen, indicadores primordiales de la investigación. 

En el cuadro número 1 describiremos el dato de la edad, una variable importante en nuestro 

análisis, las respuestas las dieron aquellos que tenían entre 18 a 21 años de edad, esto se 

observa en la siguiente tabla: 
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Cuadro 1  
 

  Edad y género 
estudiantes universitarios 

Total   Femenino Masculino 

EDAD 18 19 3 22 

19 19 18 37 

20 21 16 37 

21 10 15 25 

22 2 7 9 

23 1 8 9 

24 2 4 6 

25 0 2 2 

27 1 0 1 

28 0 1 1 

29 1 0 1 

Total 76 
51% 

74 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011. 

 
En el siguiente cuadro nos referiremos qué edad predomina por área académica, pues es 

importante para saber de quiénes y de dónde provienen las respuestas, debido a que 

consideramos que las repuestas diferirán de un área a otra. 

 

 

  Cuadro 2 Edad y área académica 

Total 
  Ciencias de la 

salud 
Económico-

Admón. Ciencias exactas Humanidades 

EDAD 18 9 4 3 6 22 

19 12 5 10 10 37 

20 10 10 10 7 37 

21 5 8 8 4 25 

22 0 5 3 1 9 

23 0 3 1 5 9 

24 1 2 2 1 6 

25 0 0 1 1 2 

27 0 1 0 0 1 

28 0 0 0 1 1 

29 0 0 0 1 1 

Total 37 
24.7% 

38 
25.3% 

38 
25.3% 

37 
24.7% 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011. 

 
El género tiene mucho que ver en nuestra investigación, porque consideramos que los jóvenes 

masculinos pueden presentar características y valores muy diferentes a las mujeres, pues ha 
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éstas se les ha adjudicado tradicionalmente que su manera de actuar y reflexionar están guiadas 

por sus sentimientos y emociones, así que es necesario este indicador para poder reflexionar y 

complejizar los resultados que arrojó nuestra encuesta, las féminas se ubican con mayor 

frecuencia en el área de Económico Administrativa, en segundo lugar en Ciencias de la Salud 

seguido por el área de Humanidades y por último Exactas, algo que nos hace pensar que sigue 

permaneciendo la idea de que algunas carreras profesionales son dirigidas para hombres o 

mujeres, por ejemplo, enfermería es dirigida para las mujeres y las ingenieras son para los 

varones, esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011. 

 

En los siguientes cuadros nos percatamos que la mayoría son de origen xalapeño y que residen 

actualmente en Xalapa por cuestiones escolares y lazos familiares, sin embargo la gente que 

reside fuera de Xalapa, viven en municipios cercanos como Coatepec, Xico, Naolinco, entre 

otros. 

 

Femenino 21 (57%) 

Femenino 24 (63%) 

Femenino 11 (30%) 
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Cuadro 3 

  Edad y procedencia  

Total     Foráneo Xalapa 

EDAD 18 11 11 22 

19 16 21 37 

20 12 25 37 

21 12 13 25 

22 3 6 9 

23 5 4 9 

24 2 4 6 

25 0 2 2 

27 1 0 1 

28 0 1 1 

29 1 0 1 

Total 63 (42%) 87 (58%) 150 
 

Cuadro 4 

  Edad y residencia 

Total 
  

Xalapa Fuera de Xalapa 

EDAD 18 19 3 22 

19 34 3 37 

20 29 8 37 

21 13 12 25 

22 9 0 9 

23 8 1 9 

24 5 1 6 

25 2 0 2 

27 1 0 1 

28 1 0 1 

29 1 0 1 

Total 122 (81%) 28 (19%) 150 
 

Cuadro 5 

  Género y procedencia 

Total   Foráneo Xalapa 

GENERO Femenino 35 41 76 

Masculino 28 46 74 

Total 63 (42%) 87 (58%) 150 
 

Cuadro 6 

  Género y residencia 

Total   Xalapa Fuera de Xalapa 

GENERO Femenino 58 18 76 

Masculino 64 10 74 

Total 122 (81%) 28 (19%) 150 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011.



54 
 

Analizando los datos estadísticos se materializa la sentencia de que a los 20 años la principal 

actividad de los jóvenes es estudiar (Rodríguez, 2006: 32) y de esto nos dimos cuenta, por 

ejemplo en el estudio realizado en el año 2008 por el Dr. Leopoldo Alafita13 entre otros 

investigadores del Instituto de Investigaciones Histórico Social de la Universidad Veracruzana, 

con el apoyo del IFE Delegación Veracruz, se encontró que la población entre 18 a 34 años 

tenía el grado académico de nivel superior y la principal actividad es el estudiar, característica 

primordial que refuerza con mayor énfasis la idea de Rodríguez. 

 

2.5. Lo cognitivo: información y creencias 

Después de abordar quiénes fueron los jóvenes investigados, dónde se ubican y que género 

predomina, ahora nos ocuparemos en abordar cómo construyen sus conocimientos, es decir, 

con base a qué, y cómo es que se van creando nuevas creencias, y fortaleciendo creencias que 

ya estaban, pues consideramos que la acción no se da de manera gratuita y el desapego que 

existe entre los jóvenes universitarios hacia la política tiene un motivo de ser. 

Así que en este apartado nos preguntaremos cómo los jóvenes universitarios, generan 

conocimientos acerca de la política, ya que consideramos que los agentes sociales construyen la 

realidad que viven y configuran su identidad individual o social de manera racional, reflexiva 

desarrolladas en una situación contextual, creemos que estos aspectos son muy importantes, 

porque la acción va guiada por ellos, ya que las mayoría de las acciones están relacionadas a 

partir de la posición social respecto del mundo juvenil o adulto.  

 Otro punto que motiva el desarrollo de la construcción de la opinión, perspectiva y 

sentimientos acerca de la política es porque esto nos permite recuperar la centralidad del 

sujeto: como constructor de su realidad social y su capacidad de agencia, lo cual no significa 

que respondan de manera homogénea en tanto como grupo social. Como bien lo dice Maricela 

Portillo “las opiniones de los sujetos representan el esfuerzo por dar sentido a los temas de la 

vida cotidiana” (2004: 24), entonces bien, ubiquémonos en la situación social-política-

económica mexicana, apoyándonos en lo que dice Rossana Reguillo “el contexto en tanto 

referente-mundo en el cual habitan estos nomádicos sujetos jóvenes, es un mundo que se 

caracteriza por la globalización, el reencuentro con lo local, las tecnologías de comunicación, el 

desencanto político, el deterioro de los emblemas aglutinadores, aunados a la profunda crisis 

estructural de la sociedad mexicana como parte indisoluble del escenario en el que 

cotidianamente miles de jóvenes semantizan el mundo y se lo apropian” (2000: 20), 

                                                           
13 Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, de la Universidad 
Veracruzana, experto en temas relacionados a la cultura política y cultura electoral, principal exponente a nivel del 
Estado de Veracruz.  
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antecedentes que diversifican los modos de vivir, enfrentar la vida en sociedad y actuar en ella, 

por lo que es necesario abocar a su biografía, su pertenencia generacional e incluso el consumo 

de los medios de comunicación y aún más los medios virtuales, puesto que en la actualidad la 

cultura web se ha encargado y seguirá presentándonos la realidad en píxeleadas. 

 Como lo manifiesta Javier Tapia Navarro el internet ha democratizado, en términos 

generales, la exhibición de la intimidad global, por lo que se devela un mundo plural y diverso 

(2009), que a su vez lo hace más complejo y por otro lado lo hace más veloz, aunque el 

problema seguirá siendo la veracidad, aunque actualmente los medios de comunicación y sobre 

todo el internet son de gran apoyo para construir conocimientos, que a su vez, provocan, 

sentimientos, expectativas y perspectivas, configurando y reconfigurando las representaciones 

sociales y políticas que van afectando la cultura política, ya que las prácticas de la ciudadanía en 

general está siendo modifica. 

Así que en el siguiente apartado se abordará y se reflexionará la adquisición de 

conocimientos de lo que ocurre en su entorno social, como también saber con quién hablan de 

política, y bajo qué espacios se sienten identificados y en confianza. 

 

2.5.1. Los medios de comunicación en la construcción de opinión, pensamiento, 

percepciones y actitudes 

En el siguiente apartado nos ocuparemos de la construcción de los conocimientos de la 

política, porque consideramos que el conocimiento y el comportamiento son dos factores 

fundamentales para que en una sociedad se de la armonía. El conocimiento lo entendemos 

como el cúmulo de información que cada persona debe saber para poder entrar en el discurso 

social, porque los acontecimientos sociales representan y pueden representar el rumbo de 

México, más aún porque los jóvenes ven desvirtuada a la política, las instituciones públicas y 

los partidos políticos. 

 Hay ciertos aspectos que le han atribuido al sector juvenil respecto a la política; por 

ejemplo se dice que hay falta de representatividad política, ausencia de canales afectivos de 

representación ciudadana, también concebida como una ciudadanía despreciada, que son poco 

críticos, características de ellos, pero es necesario retomar cómo ellos están pensado y bajo qué 

criterios están pensando la política, así que hay que inmiscuir los medios de comunicación y los 

lazos familiares, amistosos, laborales y la escuela. 

 En los siguientes cuadros podemos notar que sigue permaneciendo en primer lugar el 

uso de la televisión para enterarse de lo que ocurre en la sociedad, la política y otros espacios 

sociales, seguido por la utilización de los medios virtuales, y en menor medida el uso del radio, 

el periódico y comentarios. 
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 Los medios de comunicación son considerados como los principales constructores de 

identidad, pero también se han considerado como una invasión, cuya identificación con los 

discursos legitimadores de poder y su pretensión de igualarlo todo, generan una fuerte 

confusión social en el seno mismo del espacio cultural.  

La televisión ha asumido el papel de constructores sociales, dictando la pauta de las 

producciones culturales, los usos y postulando un modelo genérico de identidad, por lo que se 

considera que la cultura juvenil va de la mano con el discurso de los medios, aunque los 

jóvenes son considerados sólo como consumidores. Como señala el filósofo Ramiro Navarro 

Kuri la televisión no solamente propone el consumo sino, el estereotipo del consumidor: 

moldea y configura su propia retroalimentación (2000: 93), de tal manera que los medios han 

generado una imagen ficticia de cultura y de vida cotidiana, hasta hacerse vigente en el modo 

de vida de las nuevas generaciones (Navarro, 2000: 94). 

 Así que pensamos que los medios de comunicación son como una voz omnipresente y 

se autodenominan como opinión pública, como menciona Navarro, los medios son la voz de 

la comunidad, su representatividad y su designio. Con este doble juego, los medios no 

producen cultura, sólo publicitan una forma de vida cotidiana que no se retroalimenta de la 

sociedad que los consume (2000: 94), algo que nos hace pensar que sólo quieren reproducir 

estereotipos que configuran a un sujeto social consumidor de artículos, de música, vestimenta, 

entre otros, así que manifestamos que el consumo y la frecuencia de cierto tipo de bienes 

materiales y simbólicos forman representaciones sobre el mundo. 

 Digámoslo de otro modo, la construcción y sostenimiento de representaciones sobre el 

mundo reposa centralmente en los procesos de interacción que realizan los agentes sociales 

con el orden social. Ese conjunto de referentes produce, dan sentido y significado a las ideas, 

imágenes, valoraciones, comportamientos, actitudes y definitivamente perspectivas ante la 

realidad sociopolítica, que guían a la acción de cada agente social. 

 Como comenta Rossana Reguillo ese conjunto de referentes guardan una estrecha 

vinculación con los ámbitos institucionalizados en el que la sociedad objetiva los saberes, las 

normas, los valores, las formas, en síntesis los sentidos “legítimos” para esa sociedad que habrá 

que operar como garantía de procesos (relativamente) homogéneos de socialización de los 

miembros de una sociedad (2001: 282), donde los medios de comunicación tienen un lugar 

primordial para construir y configurar representaciones sociales, culturales, políticas situadas en 

un espacio y tiempo, por lo que se considera que la construcción de la  representación social de 

la política está vinculado a representaciones culturales, ya que el consumo de ciertos bienes ya 

sean materiales y simbólicos, dan lugar a la configuración de la interpretación sobre el mundo 

político y el mundo social.  
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 Como se podrá apreciar en los siguientes cuadros la televisión abierta o de cable es el 

dispositivo cultural más importante con el que se cuenta, por ejemplo las mujeres son las que 

más lo utilizan, seguido por el Internet y en tercer lugar se retoma la utilización de todos los 

circuitos de comunicación, como es el periódico, la radio y los comentarios. 

 La otra variable que da mayor énfasis el argumento de la utilización de la TV es la edad 

y, la gente que más lo utiliza es de 18 a 20 años de igual modo el Internet. 

Respecto al área académica los que más utilizan la TV como medio de comunicación 

informativa son los de ciencias de la salud, en segundo lugar económico-administrativo y tercer 

lugar exactas, mientras que humanidades utilizan la radio, los periódicos, y los comentarios. 

 

Cuadro 7 

  
Género y medios de comunicación  

Total 

  

Periódicos Radio TV 
Por 

comentarios Internet 
Todas las 
anteriores Ninguna 

Femenino 3 1 29 2 24 16 1 76 

Masculino 2 3 28 3 21 17 0 74 

Total 5 (3%) 4 (3%)  57 (38%) 5 (3%) 45 (30%) 33 (22%) 1 (1%) 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 
Cuadro 8 

 

  Edad y medios de comunicación 

Total 
 Edad 

Periódicos Radio TV Por comentarios Internet 
Todas las 
anteriores Ninguna 

E
D
A
D 

18 2 1 9 0 6 4 0 22 

19 2 1 14 1 9 9 1 37 

20 1 1 15 2 11 7 0 37 

21 0 1 10 0 9 5 0 25 

22 0 0 2 0 3 4 0 9 

23 0 0 2 1 4 2 0 9 

24 0 0 2 1 1 2 0 6 

25 0 0 2 0 0 0 0 2 

27 0 0 1 0 0 0 0 1 

28 0 0 0 0 1 0 0 1 

29 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total 5 (3%) 4 (3%) 57 
(38%) 

5 (3%) 45 (30) 33 (22%) 1 (1%) 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 9 

    
Área académica y medios de comunicación 

Total 

  Área 
académica Periódicos Radio TV 

Por 
comentarios Internet 

Todas las 
anteriores Ninguna 

  Ciencias de la 
salud 
 

2 2 15 2 12 4 0 37 

Económico-
Admon 
 

0 0 16 1 12 9 0 38 

Ciencias 
exactas 
 

2 1 17 1 10 7 0 38 

Humanidades 1 1 9 1 11 13 1 37 

  5 (3%) 4 (3%) 57 (38%) 5 (3%) 45 (30%) 33 (22%) 1 (1%) 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

En la Encuesta Nacional de Juventud del año 2000, se considero que el consumo televisivo de 

los jóvenes fue de 75%, mientras que la radio un 70.4% (Reguillo, 2001: 282), pero en nuestro 

estudio la radio ha dejado de tener un lugar importante para informarse, tomando su lugar los 

medios virtuales como el internet, pensamos que esto se ha dado por los avances tecnológicos 

y el alcance que tienen los individuos para acceder a ellos, y la velocidad para acceder a la 

información de todo el mundo, como también facilita la comunicación entre los grupos 

sociales como la familia, las amistades, el trabajo y compañeros de la escuela. 

 En el estudio de Cultura política del municipio de Xalapa de 2008 realizado por el Dr. 

Leopoldo Alafita, también se encuentra que la televisión es el primer medio para informarse 

sobre política, y de igual modo las mujeres son quienes más utilizan este medio, es decir, un 

70%; mientras que los varones cubren el resto del porcentaje, y efectivamente los jóvenes entre 

18 a 24 años son quienes utilizan la TV, es decir un 75%.  

 Como señala Gabriel Medina, hay que preguntarnos ¿en qué medida el proceso de 

globalización creciente ha generado las condiciones para una incorporación expansiva de las 

tecnologías en la experiencia juvenil?, es decir, la creciente masificación y expansión de los 

dispositivos tecnológicos en los variados planos de la vida juvenil impone investigar si este 

proceso ha devenido una naturalización social de las tecnologías en la vida juvenil (Medina, 

2010: 156), o qué está pasando. 

 

2.6. Percepción juvenil sobre el espacio privado y público 

Como ya se mencionó se está configurando la representación social de la política y por ende la 

cultura política, donde los medios de comunicación tienen un lugar importante para construir 

percepciones, actitudes y comportamientos, recordemos que la representación política con la 
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cultura política tienen una relación muy estrecha, ya que el consumo y la recurrencia a ciertos 

bienes materiales y simbólicos, configuran las representaciones acerca del mundo social y por 

supuesto el político, por lo que es necesario investigar cómo perciben a los políticos, la 

instituciones públicas, la política y las instituciones privadas. 

 Así que se les preguntó en la encuesta en quién confían, pues nos interesa saber que 

tanta confianza tienen en las instituciones de gobierno, políticos, la policía, familiares, 

amistades, compañeros de trabajos, el presidente municipal, estatal, presidencial, entre otros, 

pues la subjetividad como se dijo en la introducción es el origen de las relaciones sociales, 

donde se originan espacios de identidad que da significado al comportamiento social. 

 Por lo que se les preguntó ¿Qué tanta confianza le tienes a las siguientes instituciones públicas y 

privadas?, como instituciones públicas entendemos a las que corresponden al gobierno, 

profesionales políticos, mientras que las instituciones privadas son aquellas donde se generan 

en un espacio de confianza y hay un reconocimiento; como es la familia, los amigos, la escuela, 

el campo laboral. 

 Los resultados varían de acuerdo a las variables (edad, género, y área académica), las 

instituciones y figuras públicas que se pusieron a consideración son políticos, el ejército, Presidente 

de la República, Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la familia, amistades 

y por último los medios de comunicación, se les consideró porque son generadoras de 

conocimientos, información y valores que dan lugar a significados colectivamente aceptados, 

los cuales generan tradiciones y patrones que dan sentido a la realidad social de cada agente 

social. 

 Por ejemplo frente a la figura de los políticos un 57% de la población encuestada no 

confía en ellos y los que no confían en ellos son los que tienen 18 a 21 años de edad. La 

mayoría no confía en los políticos, consideramos que esta actitud se debe a las circunstancias 

de deslegitimación y la corrupción que se ha desarrollado dentro de este ambiente, así que 

podemos percibir que los temas relacionados con los políticos tienen poca relevancia en su 

vida cotidiana. 

 Haciendo referencia a este tema se tuvo que preguntar por la confianza que les inspira 

el Presidente de la República la respuesta con mayor referencia fue “poco”, es decir, un 54%, 

en segundo lugar se ubica la respuesta de “nada” con 39%, haciendo referencia a este tema la 

ENCUP-2008 también se puede uno dar cuenta que el 35% de la población entrevistada optó 

por la respuesta de “algo” y en segundo lugar con el 28.6% con “poca” confianza. 

 Otra característica que estimula la desconfianza es que en México un 54% piensa que 

entre los políticos hay más corrupción que en el resto de la sociedad (Latinobarómetro, 2008: 

46), esto nos hace pensar que la desconfianza que se manifiesta ante la figura del Presidente  y 
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los políticos no es gratuita sino que es originada por varios aspectos: corrupción-reproducción 

de ella, administración pública, y sobre todo la falta de propuestas concretas para problemas 

sociales, como es la inseguridad social, económicos, impartición de justicia, el desempleo, entre 

otros acontecimientos sociales, es decir, la confianza va de la mano con la efectividad del 

gobierno y la legitimación del mismo. 

 También en nuestro análisis encontramos poco confían en el Ejército (57%), el IFE 

(56%), la CNDH (62%) y los medios de comunicación (76%), y esto es entre la mayoría de los 

jóvenes. Comparando esta respuesta con los datos que nos arroja el informe de la SEGOB, 

estas instituciones públicas reciben la calificación entre 6.9 a 7 (SEGOB-ENCUP, 2007: 12) 

calificaciones que son aceptables y representan un significado positivo ante la sociedad. 

Mientras que las instituciones de índole privado como la familia y las amistades son las 

de mayor aceptación, pues se observa los mayores porcentajes, consideremos que son 

instituciones que les brindan certidumbre e importancia. 

 

Cuadro 10 

    
Políticos 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 0 11 11 22 

19 1 12 24 37 

20 1 14 22 37 

21 0 13 12 25 

22 0 4 5 9 

23 0 3 6 9 

24 0 4 2 6 

25 0 1 1 2 

27 0 1 0 1 

28 0 0 1 1 

29 0 0 1 1 

Total 2 
1% 

63  
42% 

85 
57% 

150 
100% 

 

Cuadro 11 

    Presidente de la 
República 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 1 14 7 22 

19 3 18 16 37 

20 1 24 12 37 

21 4 12 9 25 

22 1 4 4 9 

23 0 3 6 9 

24 1 4 1 6 

25 0 2 0 2 

27 0 0 1 1 

28 0 0 1 1 

29 0 0 1 1 

Total 11 
7% 

81 
54 

58 
39% 

150 
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Cuadro 12 

zz   Ejercito 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 7 12 3 22 

19 10 20 7 37 

20 8 27 2 37 

21 9 13 3 25 

22 3 5 1 9 

23 1 4 4 9 

24 3 3 0 6 

25 0 1 1 2 

27 0 1 0 1 

28 0 0 1 1 

29 0 0 1 1 

Total 41 
27% 

86 
57% 

23 
16% 

150  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13 

    IFE 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 2 16 4 22 

19 2 20 15 37 

20 2 23 12 37 

21 6 11 8 25 

22 0 5 4 9 

23 0 4 5 9 

24 1 2 3 6 

25 0 2 0 2 

27 0 0 1 1 

28 0 1 0 1 

29 0 0 1 1 

Total 13 
9% 

84 
56% 

53 
35% 

150 

 

 
Cuadro 14 

    CNDH 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 10 12 0 22 
19 13 21 3 37 
20 9 24 4 37 
21 8 17 0 25 
22 5 4 0 9 
23 1 7 1 9 
24 3 3 0 6 
25 0 2 0 2 
27 0 1 0 1 
28 0 1 0 1 
29 0 1 0 1 

Total 49 
32% 

93 
62% 

8 
6% 

150 

 

Cuadro 15 

    Medios de 
comunicación 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 1 19 2 22 
19 5 24 8 37 
20 3 31 3 37 
21 1 22 2 25 
22 0 9 0 9 
23 0 5 4 9 
24 1 2 3 6 
25 1 1 0 2 
27 0 1 0 1 
28 0 0 1 1 
29 0 0 1 1 

Total 12 
8% 

114 
76% 

24 
16% 

150 
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Cuadro 16 

    Amigos 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 18 4 0 22 

19 25 12 0 37 

20 27 10 0 37 

21 21 4 0 25 

22 5 4 0 9 

23 6 3 0 9 

24 3 2 1 6 

25 2 0 0 2 

27 1 0 0 1 

28 1 0 0 1 

29 1 0 0 1 

Total 110 39 1 150 

 
 

73% 26% 1%  

 

Cuadro 17 

 

    Familia 

Total     Mucho Poco Nada 

EDAD 18 21 1 0 22 

19 34 3 0 37 

20 34 3 0 37 

21 21 4 0 25 

22 8 1 0 9 

23 7 2 0 9 

24 5 1 0 6 

25 1 1 0 2 

27 1 0 0 1 

28 1 0 0 1 

29 1 0 0 1 

Total 134 
89% 

16 
11% 

0 
0 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

De acuerdo al área académica hay convergencias entre las respuestas sobre la desconfianza, por 

ejemplo en ciencias de la salud en quien menos confían es en los políticos, el Presidente de la 

República, en los que poco confían es en los medios de comunicación, IFE, y el Presidente, y 

como se mencionó son en las instituciones de índole privado en quien más confían. Los 

jóvenes que pertenecen al área de humanidades en quien “nada” confían es en políticos, el 

ejercito, Presidente e IFE, “poco” confían en los medios de comunicación y CNDH, de mayor 

confianza son las instituciones privadas. 

 Nos percatamos de que la variable edad como área académica no hay variabilidad en 

los resultados, por lo tanto los estudiantes tienen una actitud de menor confianza en 

instituciones públicas, aunque se debe destacar que la desconfianza que se nota es una 

situación que se ha manifestado en la mayoría de los estudios sobre el tema de la cultura 

política y la participación política, y que se sigue reproduciendo como si fuera un práctica 

constituida, objetivada y aceptada, haciendo que esto ya sea hasta concientizado (Veáse 

cuadros 18-21). 
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Cuadro 18 Área académica y confianza en instituciones públicas y privadas 

  

    
Confianza 

Total     Mucho Poco Nada 

Ciencias de la 
salud 

Políticos 0 18 19 37 

El ejercito 16 19 2 37 

Presidente de la República 2 22 13 37 

IFE 1 23 13 37 

CNDH 13 22 2 37 

Familia 36 1 0 37 

Tus amigos 28 8 1 37 

Los medios de comunicación 3 32 3 37 

     

 

Cuadro 19 Área académica y confianza en instituciones públicas y privadas 

  

    
Confianza 

Total     Mucho Poco Nada 

Económico-
admón. 

Políticos 0 16 22 38 

El ejercito  14 22 2 38 

Presidente de la República 5 20 13 38 

IFE 8 16 14 38 

CNDH 16 21 1 38 

Familia 34 4 0 38 

Tus amigos 30 8 0 38 

Los medios de comunicación 5 28 5 38 

          

 

Cuadro 20 Área académica y confianza en instituciones públicas y privadas 

  

    
Confianza 

Total     Mucho Poco Nada 

Ciencias 
exactas 

Políticos 0 17 21 38 

El ejercito  9 26 3 38 

Presidente de la República 3 24 11 38 

IFE 4 25 9 38 

CNDH 13 24 1 38 

Familia 33 5 0 38 

Tus amigos 26 12 0 38 

Los medios de comunicación 3 32 3 38 

      

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 21 Área académica y confianza en instituciones públicas y privadas 

  

    
Confianza 

Total     Mucho Poco Nada 

Humanidades Políticos 2 12 23 37 

El ejercito  2 19 16 37 

Presidente de la República 1 15 21 37 

IFE 0 20 17 37 

CNDH 7 26 4 37 

Familia 31 6 0 37 

Tus amigos 26 12 0 37 

Los medios de 
comunicación 

1 25 11 37 

          

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 
Respecto al género, podemos darnos cuenta que la mujeres son las que más confían en los 

amigos y la familia en contraste a los hombres, consideramos que esto se da por la cuestión de 

que en esos espacios es donde se desarrollan como mujeres plenamente situación que ha 

permanecido y de algún modo es hasta una cuestión cultural. 

Los espacios, las instituciones y figuras públicas como son los políticos, tanto hombres como 

mujeres no confía en ellos, pero por otro lado son las mujeres en mayor proporción quienes 

confían “poco” en el Presidente de la República.  

 Respecto al ejército la mayoría “poco” confía, se puede explicar esta situación porque la 

relación entre la ciudadanía y tal institución, se debe a la conducta del ejército frente a la 

ciudadanía, como es la prepotencia y el abuso de autoridad. 

 Mientras que la representación del IFE frente a los ojos de la ciudadanía juvenil 

universitaria es de “poca” confianza, esto se explica por los fraudes electorales donde el papel 

de tal institución no ha sido de confianza, autónoma y eficiente, por lo que la ciudadanía crea 

representaciones negativas, a través de ideas, hechos, y creencias de desconfianza que se 

reproduce y que crea un imaginario que produce una idea legitima y de valor social. 

En la CNDH “poco” confían, esto corresponde a las situaciones de violación a los 

derechos humanos, como por ejemplo los derechos de los indígenas, homosexuales, niños y 

ahora que se habla de los derechos a los jóvenes, lo último lo rescatamos, pues en la actualidad 

ha habido abusos, impunidad y violación al derecho de la vida de estos sujetos sociales, como 

bien se expone en el Latinobarómetro, en México un 63% dice que la policía es más propensa 

a detener a un joven que a un adulto (Latinobarómetro, 2008: 66), esto es un factor de 
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estigmatización donde los jóvenes tienen la probabilidad de ser detenidos, por lo que hay 

violación sus derechos humanos. 

Sin embargo, los medios de comunicación permea también la “poca” confianza, esto se 

explica por la manipulación de la información y la veracidad de las fuentes, donde la 

credibilidad entre en juego y la ciudadanía duda, generando una actitud de incredulidad (Véase 

los cuadros 22 a 29). 

 

Cuadro 22 

 

  
Políticos 

Total 
 Género 

Mucho Poco Nada 

 Fem. 1 30 45 76 

Masc. 1 33 40 74 

Total 2  
(1%) 

63 
(42%) 

85 
(57%) 

150 

 

 

Cuadro 23 

 

  Presidente 

Total 
 Géner

o 
Much

o Poco Nada 

 Fem. 5 43 28 76 

Masc. 6 38 30 74 

Total 11 
(7%)  

81 
(54%) 

58 
(39%) 

 

150 

 

Cuadro 24 

 

  
Ejército 

Total 
 Género 

Mucho Poco Nada 

 Fem. 21 46 9 76 

Masc. 20 40 14 74 

Total 41 
(27%) 

86 
(57%)  

23 
(16%)  

150 

 

Cuadro 25 

 

  IFE 

Total 
 Género Much

o Poco Nada 

 Fem. 10 42 24 76 

Masc. 3 42 29 74 

Total 13 
(8%)  

84 
(56%) 

53 
(36) 

150 

 

 

Tabla 26 

 

  CNDH 

Total 
 Género Much

o Poco Nada 

 Fem. 33 41 2 76 

Masc. 16 52 6 74 

Total 49 
(33%) 

93 
(62%) 

8 
 (5%) 

150 

 

Tabla 27 

 

  Medios de 
comunicación 

Total  Género Mucho Poco Nada 

 Fem. 9 58 9 76 

Masc. 3 56 15 74 

Total 12 
(8%)  

114 
(76%) 

24 
(16%) 

150 
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Tabla 28 

 

  Familia 

Total  Género Mucho Poco 

 Fem. 70 6 76 

Masc. 64 10 74 

 Total 134 
(89%) 

 

16 
 (11%) 

150 

 

Tabla 29 

 

  Amigos 

Total 
 Género Much

o Poco Nada 

 Fem. 62 14 0 76 

Masc. 48 25 1 74 

Total 110 
(73%) 

39 
(26%)  

1  
(1%) 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

2.7. Orientación afectiva hacia la política 

Lo que se describió anteriormente da paso a la producción de sentimientos hacia entorno 

social, ya que consideremos que con base a la información da resultado al sentido y significado 

de lo que tenemos como entorno en este caso el ámbito político. Así que consideremos que la 

conducta se configura a través de contenidos informativos, interacción con los otros (familia, 

amigos, compañeros), expectativas, sentimientos y comentarios ajenos. 

Citando un fragmento de la introducción del libro de Fernando Escalante Gonzalbo: 

 

“…hubo un tiempo en que el estudio de la conducta humana era, sin 

más, reflexión moral. La moral es un tema incómodo. Primero, porque 

parece difícil hablar sobre lo bueno y lo malo desde algún lugar más allá 

del bien y del mal; y segundo, porque estamos muy lejos de la certeza de 

otros tiempos. Nuestro escepticismo tiene mucho que ver con este 

olvido –si puede hablarse así- de la moral. 

Por encima de eso, sin embargo, es un tema molesto porque siempre 

pesa en él la sospecha de estar tratando con quimeras. Para el espíritu 

positivo y un tanto cínico de nuestro tiempo, la moral apenas resulta 

visible: hoy parece razonable que la gente obre por interés, por una 

mecánica subconsciente, o incluso por instinto; no está tan claro, que 

obre de acuerdo con reglas morales (Escalante, 1998: 21)”. 

 

Argumento que nos hace pensar que las circunstancias económicas, culturales  y las dinámicas 

sociales influyen y pueden determinar los modos de comportase. 

En este apartado se les preguntará qué tan identificados están con el sistema político, como 

también que tan interesados están en la política, para luego preguntar qué hacen cada vez que 
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están conversando de política, es decir, se busca saber qué actitud toman cuando hablan de 

política. 

. 

2.7.1. Identificación ciudadana y sistema político 

La condición ciudadana es considerada como un elemento del repertorio identitario juvenil, 

encontraremos que aparece atenuada e inclusive difícilmente ubicada en un lugar, en los 

siguientes cuadros muestra que la condición sobre el género y ser hijo son las dos formas 

predominantes de identificación cultural. 

 En primer lugar lo que se debe destacar es que el género constituye un eje de 

diferenciación y de identificación, considerándolo que es una cuestión hasta cultural. Podemos 

percatarnos que la primera matriz de autoreconocimiento tanto para las mujeres y los hombres 

es el identificador de “género”, esta respuesta es parecida a los resultados de la Encuesta 

Nacional de Juventud 2000, para Reguillo esto significa que no se puede desligarse del 

contexto de luchas culturales y políticas por el reconocimiento de la “condición femenina o 

masculina”, condición que aparece como una marca que define y modula los múltiples 

procesos de adscripción social (2002, 271) 

 En segundo lugar, es el identificador de hijo (a), es una repuesta que se dio con mayor 

énfasis en el género femenino, y el área académica de humanidades, la explicación para 

comprender tal respuesta es porque la mayoría de los estudiantes encuestados viven en casa de 

sus padres y, dependen económicamente de ellos, aspecto central de la respuesta. 

 Como tercer lugar, es el identificador “ciudadano”, la mayoría que contestó fueron las 

mujeres, y esto se vio más frecuente con las estudiantes de humanidades, seguido por las 

demás áreas académicas.  

La falta de identificación hacia el sistema político ha sido comprendido por los jóvenes 

como un signo de exclusión, falta de proyectos a favor de ellos, para Reguillo es algo 

sorprendente, porque eso significa que la discusión y encendido debate sobre la 

ciudadanización de los procesos políticos del país, es un asunto que no ha logrado tocar a los 

jóvenes, que no encuentran en esta “palabra” una orientación clara para definirse como sujetos 

sociales (2002: 273), ante la exclusión en la encuesta nacional de la juventud 2005 Edgar F. 

Rodríguez habla de ciudadanía como una membrecía que es comprendida como la forma de 

incorporación de los jóvenes al ámbito social de su realidad y la cual la mide a través de las 

dimensiones laborales y política (2006: 13), donde entra en función una relación formal entre 

los jóvenes y las instituciones sociales, pero como se planteó anteriormente no hay este 

vínculo, algo que se debatió en la Encuesta Nacional de Juventud 2005, en esa encuesta se 

abordó la temática de formalidad e informalidad, ubicando en la última a la juventud mexicana, 
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debido a que los jóvenes se desarrollan en espacios no institucionales “no formales”, por 

ejemplo: el lugar donde acostumbran comprar los jóvenes es en el tianguis, ya sea música, ropa, 

películas, videojuegos, y en segundo lugar en centros comerciales, en último lugar en tiendas 

(Rodríguez, 2006: 34). 

 Los espacios para desarrollarse como trabajadores para la gran mayoría de los jóvenes 

es en el campo desestructurado y no institucional, problema que no es sólo nacional sino 

fenómeno global, ante esto se ha considerado que el cambio ha sido drástico pues el Estado de 

Bienestar anteriormente no sólo había vertebrado la vida económica y política (con base a los 

procesos corporativos, sindicales y clientelares), creándose grandes colonias de trabajadores 

como PEMEX, empleados de Ferrocarriles Nacionales, pero en la actualidad se está 

presentando un desprendimiento de las paraestatales dejando a una gran parte de sus 

trabajadores en espacios de la informalidad, es decir ya no tienen un salario permanente o 

estable, entre otros privilegios, sin embargo quienes apenas quieren ingresar al mundo laboral 

“los jóvenes”, descubren que de antemano se encuentran fuera de él (ENJ 2005, 2006: 45). 

En la ENJ 2005 desarrolló el tema de informalidad que es considerado como un 

fenómeno que comenzó a tematizarse desde hace varias décadas, pero se afianzó 

conceptualmente en el texto de Ghana por Keith Hart, en donde se empleó el término 

“formal” para referirse al empleo asalariado y de “informal” para el trabajo por cuenta propia. 

Posteriormente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consideró la “informalidad” 

como una actividad cuyas características son:  

 Facilidad de entrada al mercado, fundamentada en la nula o escasa necesidad de capital 

para iniciarla y en la falta de exigencias especificas de capacitación; 

 La baja productividad; 

 La ausencia de organización empresarial y la serie de destrezas que para trabajar de esta 

manera se adquiere fuera del sistema educativo formal. 

En el año 2002 la OIT amplió esa definición incluyendo trabajadores independientes en 

actividades de subsistencia y a trabajadores domésticos y a domicilio, pero una característica 

más importante de este fenómeno llamado informalidad es la exclusión que produce 

inseguridad y vulnerabilidad.  

 Estos antecedentes nos han hecho reflexionar que los jóvenes han sido excluidos y lo 

han materializado en sus prácticas sociales y políticas, es por ello que los jóvenes han ubicado 

el identificador “ciudadano” en tercer lugar, es decir, no hay una representación clara sobre 

esta orientación, que los define como sujetos sociales con derechos y obligaciones. 
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 En cuarto lugar, consideraron el identificador “mexicano” esto ocurre, porque lo 

relacionan con lugar de nacimiento, y al territorio político (Véase los cuadro del 30 a 35). 

 

Cuadro 30 

  
Identificador y Edad 

  Mujer/hombre 
(1ero.) Hijo (2do.) 

Ciudadano 
(3ero.) 

Mexicano 
(4to.) 

EDAD 18 10 10 11 13 

19 18 16 15 13 

20 20 19 16 13 

21 13 7 8 6 

22 5 3 5 3 

23 6 5 5 4 

24 3 1 2 1 

25 1 1 1 1 

27 1 1 0 0 

28 1 1 1 1 

29 1 1 0 0 

Total 79 (53%) 65 (43%) 64 (43%) 55 (37%) 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011. 
 

                  Cuadro 31 

 
Identificador- Género 

 Mujer/hombre 
(1ero.) Hijo (2do.) 

Ciudadano 
(3ero) 

Mexicano 
(4to.) 

Femenino 
 

Masculino 

48 (61%) 40 (62%) 36 (56%) 32 (58%) 

31 (39%) 25 (38%) 28 (44%) 23 (42%) 

Total 79  65 64 55 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

Cuadro 32 Identificador y área académica 

Ciencias de la salud Identificador 1ero. 
Identificador 

2do. Identificador 3ero. 
Identificador 

4to. 

Ciudadano 4 (11%) 2 (5%) 15 (41%) 16 (43%) 

Hijo 9 (24) 18 (49%) 5 (13%) 4 (11%) 

Mexicano 7 (20%) 7 (18%) 9 (24%) 15 (41%) 

Mujer/hombre 17 (45%) 10 (28%) 8 (22%) 2 (5%) 

Total 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 33 Identificador y área académica 

Económico-Admón. Identificador 1ero. 
Identificador 

2do. Identificador 3ero. 
Identificador 

4to. 

Ciudadano 1 (3%) 9 (23%) 15 (38%) 12 (31%) 

Hijo 8 (21%) 10 (26%)  9 (23%) 12 (31%) 

Mexicano 11 (29%) 8 (21%) 9 (23%) 11 (30%) 

Mujer/hombre 18 (47%) 11 (30%) 6 (16%) 3 (8%) 

Total 38 38 38 38 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

Cuadro 34 Identificador y área académica 

Ciencias exactas Identificador 1ero. 
Identificador 

2do. Identificador 3ero. 
Identificador 

4to. 

Ciudadano 7 (18%) 1 (3%) 15 (38%) 13 (34%) 

Hijo 6 (17%) 17 (45%) 9 (23%) 6 (17%) 

Mexicano 7 (18%) 11 (29%) 6 (17%) 13 (34%) 

Mujer/hombre 18 (47%) 9 (23%) 8 (21%) 6 (17%) 

Total 38 38 38 38  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

Cuadro 35 Identificador y área académica 

Humanidades 
1er. 

Identificador 
2do. 

Identificador 
3er. 

Identificador 
4to. 

Identificador 

Ciudadano 1 (3%) 1 (3%) 19 (51%) 13 (36%) 

Hijo 6 (16%) 20 (53%) 6 (16%) 4 (11%) 

Mexicano 4 (11%) 8 (21%) 9 (24%) 16 (44%) 

Mujer/hombre 26 (70%) 8 (21%) 3 (9%) 3 (9%) 

Total 37 37 37 37 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

2.7.2. Actitud política: conversando sobre la política 

En este apartado abordaremos el tema de las actitudes frente al tema de la política, como 

también con quien hablan de ella y dónde, esto se ha planteado por el hecho de que no hay un 

relación directa y no hay una orientación de referencia con la “ciudadanía”, hecho que está 

relacionado con las actitudes y percepciones subjetivas de los jóvenes investigados. 

 Debemos aclarar que no intentamos forzar a los jóvenes para que les interese la política 

y deje de ser un asunto de los adultos, sino más bien intentamos comprender porqué la 

permanencia en esa indiferencia, desinterés y evasión sobre el tema; sin embargo existe una 

preocupación y consiste en que ellos son el futuro y tendrán que enfrentarse a los problemas 

sociales, económicos, climáticos, políticos, entre otros, y si no se inmiscuyen ahora será 

complicado solucionarlos o buscar alternativas en un futuro inmediato. 

 Sin embargo, hay otro enfoque, donde se argumenta que no importa que la ciudadanía 

se interese por participar en la política, por ejemplo en las elecciones, pues sólo una pequeña 

parte del electorado acude a las urnas y es a partir de ella como se eligen representantes 
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políticos, es algo preocupante, porque con base a esa pequeña o mediana cantidad se eligen a 

nuestros mandatarios, esto nos hace pensar que por parte del sistema político-electoral no le ha 

importado, y este antecedente nos ocasiona que debemos repensar que el sistema político está 

cerrando la posibilidad de que haya un gobierno para la ciudadanía, entonces ¿para quién se 

gobierna? 

En la ENCUP del 2008, después de 50 años del estudio de Almond y Verba “The civic 

culture”, se argumenta que no se puede notar que haya grandes cambios en las actitudes hacia 

el sistema político, por ejemplo el impacto de las actividades del gobierno que dijeron tener los 

encuestados en sus vidas diarias. Los mexicanos estuvieron en el extremo, ya que 66% dijo no 

atribuirle ningún afecto al gobierno nacional, en comparación de Estados Unidos (44% Algo 

de efecto) o Alemania (38% Gran efecto), consideraciones que nos remiten pensar que el 

impacto sobre lo que haga el gobierno no afecta a la ciudadanía, así que la importancia sobre la 

cuestión de la política y la vida cotidiana incluyendo problemas cotidianos no se ve reflejada, 

originando desinterés, evasión y mala interpretación de la política. 

 También en ese análisis se encontró que la comunicación política cara a cara, México 

(61%) presentó el porcentaje más alto de quienes no hablan nunca de política al igual que Italia 

con un (66%), este análisis tiene exactamente 48 años, y aún sigue permaneciendo algunas 

orientaciones, esto nos conduce a especular que es una actitud ya institucionalizada y 

culturalmente aceptada, alguno de los impulsos que motivan a este fin es que hay un 

distanciamiento entre la ciudadanía y el sistema político, pues los primeros han tenido en 

mente que los políticos actúan a favor de los intereses particulares y beneficio contribuyendo a 

la corrupción. 

En nuestra investigación encontramos que los jóvenes “usualmente escuchan y 

ocasionalmente participan”, es decir un 54% de la muestra investigada, seguido por la respuesta 

“generalmente participa en la discusión y da su opinión” un 20%, en tercer lugar ubicaron en la 

respuesta “usualmente escuchas, pero nunca participas en la discusión” o sea un 17%, pero 

preguntémonos quienes son: 

 

1. Los que dijeron que “usualmente escucha, pero nunca participa en la discusión”, la mayoría 

tenían ente 19 a 21 años de edad, lo interesante es que son las mujeres quienes optaron 

por esta opción, es decir un 54% a diferencia de los hombres que representan un 46%.  

Continuando con esta línea nos dimos cuenta que los jóvenes que pertenecen al área 

económico-administrativo, fueron ellos quienes optaron por esa respuesta, seguido por 

exactas, ciencias de la salud y por último humanidades. 
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2. Los que optaron por la opción “generalmente participas en la discusión y dan su opinión”, la 

mayoría son varones, y pertenecía al área de humanidades, así que consideramos que 

son ellos los que más participan en espacios públicos y, parece que esto es histórico, 

algo que hasta el día de hoy permanece.  

3. En contraste encontramos que sólo el 9% deja de poner atención a la conversación, 

como 17% usualmente escucha, pero nunca participa en la discusión, esto lo 

comprendemos cuando se preguntó el por qué esa actitud de desinterés, pero 

encontramos que no es desinterés sino que es falta de información, porque consideran 

que no saben sobre el tema, esto lo manifestó Luis Enrique Estrada Jiménez, 

estudiante del área de ciencias de la salud.  

Aunque existe otra perspectiva donde se argumenta que la política no es objeto de 

conversación y, esto puede ser considerado por la distancia entre los jóvenes y lo que 

ellos perciben de la política, esto puede ser consecuencia de que no es tan importante la 

política en la vida de estos agentes sociales (ENJ-2005, 2006: 53), debido a que los 

temas para ellos son la familia, el trabajo, la pareja, el dinero y los amigos, dejando en 

los últimos lugares a la religión y la política. 

Ante esto consideremos que los medios de comunicación y la familia como fuente de 

información política, han ocasionando y reproduciendo ideas sobre la desconfianza hacia los 

otros a lo que se ha llamado como cultura de la desconfianza, donde lejos de desmantelarse 

ésta se ha consolidado. 

 Así que hemos rescatado la entrevista que se le hizo a la Profa. Frida Celeste Rosas 

Peralta presidenta del Frente Juvenil Veracruzano (FJV) del Partido Revolucionario 

Institucional, donde argumenta: 

 

“…tiene que ver con la educación de casa, porque si yo en casa escucho 

que mi papá dice hay no para que voto, el gobierno va a robar, o sea, 

puras quejas, crezco con esa mentalidad, en cambio si yo en casa veo 

que mi papá dice oye están implementado esto, hay que participar, hay 

que involucrarnos no debemos estar ajenos a lo que está pasando hoy 

en nuestro país…(Entrevista realizada el día 20 de Enero de 2011)”. 

 

Por lo que notamos que la familia y los medios de comunicación son en la actualidad 

generadoras de espacios de saberes políticos y del mundo que han logrado permear y 

configurar las actitudes de los agentes sociales, y la respuesta usualmente escucha y ocasionalmente 
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participa constituye, sin duda alguna, significa un serio déficit en el perfil de ciudadanía 

proactiva que se ha idealizado. 

 
 

Cuadro 36 

  Actitud frente al tema de política y Edad 

Total 

  
a) 
Dejas de poner 
atención a la 
conversación 

b) 
Usualmente 
escuchas, pero 
nunca participas 
en la discusión 

c) 
Usualmente 
escuchas y 
ocasionalmente 
participas 

d) 
Generalmente 
participas en la 
discusión y das tu 
opinión 

EDAD 18 1 5 13 3 22 

19 4 7 17 9 37 

20 2 4 23 8 37 

21 3 4 14 4 25 

22 2 3 3 1 9 

23 1 1 4 3 9 

24 0 0 5 1 6 

25 0 1 1 0 2 

27 0 1 0 0 1 

28 0 0 0 1 1 

29 0 0 0 1 1 

Total 13 
9% 

26 
17% 

80 
54% 

31 
20% 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

Cuadro 37 

 

  Actitud frente al tema de política y género 

Total 

  
a) 
Dejas de poner 
atención a la 
conversación 

b) 
Usualmente 
escuchas, pero 
nunca participas 
en la discusión 

c) 
Usualmente 
escuchas y 
ocasionalmente 
participas 

d) 
Generalmente 
participas en la 
discusión y das tu 
opinión 

GENERO Femenin
o 

4 15 43 14 76 

Masculin
o 

9 11 37 17 74 

Total 13 26 80 31 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 38 

  Actitud frente al tema política y área académica 

Total 

  
a) 
Dejas de 
poner 
atención a la 
conversación 

b) 
Usualmente 
escuchas, 
pero nunca 
participas en 
la discusión 

c) 
Usualmente 
escuchas y 
ocasionalmen
te participas 

d) 
Generalmente 
participas en 
la discusión y 
das tu opinión 

 Ciencias de la 
salud 

4 8 18 7 37 

Económico-
Admón. 

1 5 27 5 38 

Ciencias exactas 4 8 19 7 38 

Humanidades 4 5 16 12 37 

Total 13 26 80 31 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

Si la familia y los círculos amistosos son los principales espacios de certidumbre, confianza e 

identidad, veremos en los siguiente cuadros que en su casa es donde hablan del tema (27.3%), 

respuesta de aquellos jóvenes que tenían entre 18 a 21 años, pero lo preocupante es que en 

segundo lugar ubican el “no hablo de política” es decir el 25%. 

 Sólo el 16.5% hablan en la escuela del tema, como se mencionó no es un tema de 

conversación pues hay otras cosas a considerar como las que ya se mencionaron, lo interesante 

es que revisando la Encuesta Nacional de la Juventud del año 2005 se encuentran datos 

similares, por ejemplo, el 87.50% dice que es más importante su familia, seguida por el 66.20% 

que es el trabajo, la pareja y el dinero con un 60.70%, datos que son a nivel nacional (ENJ-

2005, 2006: 53), esto es comprensible dada las circunstancias sociales y económicas que 

enfrenta el país, pues el desempleo se ha agudizado, afectando a la población en general, pero 

más a la gente marginada y que sólo recibe al día un salario mínimo, por lo que en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), con el objetivo de obtener información sobre el monto, 

procedencia y distribución de los ingresos de los hogares nacionales o extranjeros, que residen 

dentro del territorio nacional, integra información sobre las características ocupacionales y 

sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura 

de la vivienda y el equipamiento del hogar (INEGI, 2011), hizo énfasis que existe la 

incapacidad para integrar la canasta básica alimentaria, insuficiencia del ingreso disponible para 

efectuar los gastos necesarios en la educación, la salud, vestido, vivienda y transporte, 

problemas que el mexicano tiene que saber y armar estrategias para poder enfrentarlas.  
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Cuadro 39 

  Edad y lugares donde habla de política 

Total 

  

En tu 
trabajo 

En tu 
casa 

En la 
escuela 

Lugares 
Públicos: un 
café, en el 

autobús, en la 
calle 

Todas las 
anteriores 

No hablo 
de 

política 

Edad 18 0 10 3 3 2 4 22 

19 0 10 6 3 6 12 37 

20 1 10 7 6 6 7 37 

21 0 6 4 4 5 6 25 

22 0 2 1 1 1 4 9 

23 0 0 2 3 1 3 9 

24 0 3 2 0 1 0 6 

25 0 0 0 0 0 2 2 

27 0 0 0 0 1 0 1 

28 0 0 0 0 1 0 1 

29 0 0 0 1 0 0 1 

Total 1 
0.7% 

41 
27.3% 

25 
16.5% 

21 
14% 

24 
16% 

38 
25.5% 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

En el cuadro número 40 podemos percatarnos que las mujeres hablan de política en el espacio 

privado, consideramos que las mujeres han sido siempre relacionadas al espacio privado, la 

casa, la familia e hijos, sin embargo los hombres no hablan de política, y los que lo hacen es en 

casa y la escuela. 

Lo interesante de este cuadro es que la escuela ha tomado el tercer lugar donde se habla 

del tema, por lo que ha dejado de ser el espacio donde surgen ideas y líderes, esto lo 

rescatamos porque al parecer ya no es un lugar de encuentro, de convergencia con sus 

compañeros y amigos, algo que se dio en los años 60’s y 70’s, al parecer se está perdiendo la 

confianza en estas instituciones, lo decimos porque en la ENJ-2005 la calificación que tenía 

esta institución era de 8, así que se les preguntó ¿qué tanto confía en la escuela?, cuando 

anteriormente tenía una calificación de 9.5, calificación parecida a la que tenía la familia, pero si 

lo relacionamos respecto al área académica los de humanidades y exactas son los que han 

mantenido el espacio escolar como el área para hablar de política. 
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Cuadro 40 

    
Género y lugares donde habla de política 

Total 

    

En tu 
trabajo 

En tu 
casa 

En la 
escuela 

Lugares 
Públicos: 
un café, 

en el 
autobús, 

en la 
calle 

Todas las 
anteriores 

No 
hablo de 
política 

  Femenino 1  
(100%) 

23  
(56%) 

12  
(48%) 

11 
(52%) 

13 
(54%) 

16 
(42%) 

76 

Masculino 0 18 
(44%) 

13 
(52%) 

10 
(48%) 

11 
(46%) 

22 
(58%) 

74 

Total 1   41 25  21  24 38 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

 

Cuadro 41 

  
Áreas académicas y lugares donde habla de política 

Total 

  

En tu 
trabajo 

En tu 
casa 

En la 
escuela 

Lugares 
Públicos: 

un café, en 
el autobús, 
en la calle 

Todas las 
anteriores 

No hablo 
de política 

 Ciencias de la 
salud 

1  
(100%) 

14 
(34%) 

4  
(16%) 

6  
(29%) 

1 
(4%) 

11 
(29%) 

37 

Económico-
Admón. 

0 12  
(29%) 

3  
(12%) 

6  
(29%) 

9 
(38%) 

8 
(21%) 

38 

Ciencias 
exactas 

0 10 
(24%) 

8 
(32%) 

4  
(19%)  

6 
(25%) 

10 
(26%) 

38 

Humanidade
s 

0 5  
(12%) 

10 
(40%) 

5 
(23%) 

8 
(33%) 

9 
(24%) 

37 

Total 1   
 

41 25 21 24 38 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

Lo que ahora nos ocupa es con quién hablan de política, los resultados se dividieron en los tres 

rubros, es decir los que hablan de política con sus padres, amigos y los que no lo hacen. 

En primer lugar, un 27.3% habla de política con sus amigos, en segundo lugar el 26% con sus 

padres, sin embargo la categoría “hermanos” y “novia”, no son consideras, pues creemos que:: 

 

1) Con los padres existe la confianza, los consideran con experiencia y, las 

recomendaciones de los primeros sobre los segundos incentivan el modo de actuar; 
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2) Mientras que con las amistades se presentan identidades singulares, unitarias, 

generando referentes simbólicos que se dan con base a los procesos de socialidad que 

originan significados colectivos. 

3) Los hombres no hablan de política, pero si lo hacen es sólo con sus amigos, padres y 

en menor medida con hermanos.  

4) Los que más hablan con sus padres son los del área ciencias de la salud, económico-

administrativas y exactas, sin embargo los de humanidades charlan con sus amistades. 

 

Retomando la ENCUP-2008, se argumenta que de 9 de cada 10 mexicanos entrevistados 

afirmaron estar poco o nada interesados así que no hablan de política, porque contestaron que 

la encuentran complicada o muy complicada, y no es un tema de interés (Véase los cuadros 42 

a 44). 

 

Cuadro 42 

  
Edad, hablando de política con… 

Total 

  

Padres 
Hermano

s Amigos 
Novio/

a 
Todas las 
anteriores 

No hablo de 
política 

EDA
D 

18 7 3 5 0 3 4 22 

19 9 1 8 0 8 11 37 

20 12 0 13 0 6 6 37 

21 6 2 5 1 5 6 25 

22 2 1 2 0 1 3 9 

23 0 0 5 0 1 3 9 

24 3 0 2 0 1 0 6 

25 0 0 0 0 0 2 2 

27 1 0 0 0 0 0 1 

28 0 0 0 0 1 0 1 

29 0 0 1 0 0 0 1 

Total 40 
26% 

7 
5% 

41 
27.3% 

1 
0.7% 

26 
17% 

35 
24% 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 43 

  Género, hablando de política con… 

Total 

  

Padres 
Hermano

s Amigos 
Novio(

a) 
Todas las 
anteriores 

No hablo 
de política 

GENE
RO 

Femeni
no 

22 
(55%) 

5 
(71%) 

21 
(51%) 

1 
(100%) 

13 
(50%) 

14 
(40%) 

76 

Masculi
no 

18 
(45%) 

2 
(29%) 

20 
(49%) 

0 13 
(50%) 

21 
(60%) 

74 

Total 40 7 41 1 26 35 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

 

Cuadro 44 

  Área académica, hablando de política con… 

Total 

  

Padres 
Hermano

s Amigos 
Novio(a

) 
Todas las 
anteriores 

No hablo 
de política 

 Ciencias de la 
salud 

14 
(35%) 

1 
(14%) 

8 
(20%) 

0 3 
(12%) 

11 
(34%) 

37 

Económico-
Admón. 

11 
(28%) 

2 
(30%) 

8 
(20%) 

1 
(100%) 

8 
(31%) 

8 
(23%) 

38 

Ciencias 
exactas 

10 
(25%) 

2 
(28%) 

11 
(26%) 

0 6 
(23%) 

9 
(26%) 

38 

Humanidades 5 
(12%) 

2 
(28%) 

14 
(34%) 

0 9 
(34%) 

7 
(17%) 

37 

Total 40 7 41 1 26 35 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Conclusión 

En toda sociedad la buena convivencia armónica está regulada por normas que permiten una 

convivencia, relaciones eficientes y pacificas, que se dan entre otras personas, con las 

instituciones y grupos sociales, eso genera y permite generar valores como la justicia, la 

responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la libertad, entre otros, pero la 

difícil situación social, económica y política que atraviesa nuestro país va afectando la vida 

cotidiana de los ciudadanos en general en particular la de los jóvenes universitarios. 

Como nos dimos cuenta son jóvenes que en su mayoría tenía entre 19 a 21 años de 

edad, y una pequeña proporción se encuentran en la fase terminal de la educación superior, es 

decir, aquellos que tenían 23 y 24 años de edad, por lo cual se encuentran en una encrucijada 

por un lado tienen que decidir si se dedicarán a estudiar un posgrado o incursionarse al campo 

laboral, de esto nos dimos cuenta cuando se les preguntó qué es lo que actualmente les 

preocupa y su respuesta se vincula a lo económico y lo laboral, por tal motivo el modo de 

actuar estará estrechamente a la vida cotidiana y los problemas que ello conlleva. 

De tal manera el participar o no hacerlo va relacionada con la representación social de 

la política mezclada con la vida cotidiana y la subjetividad, esto nos permite comprender la 

relación entre ciudadanía y política, introduciendo marcos culturales en la concepción de la 

pertenencia y una comunidad política. 

Otra característica que pudimos ubicar es que es un joven construye su orientación 

cognitiva y afectiva con base a tres referentes la familia, los medios de comunicación y el 

contexto social, donde van configurando y reconfigurando representaciones sociales del 

escenario político en el cual ellos participan, opinan, crean expectativas e incluso deciden no 

opinar y participar, de esta manera el nivel de participación e interés por la política se 

exterioriza, pero como nos percatamos él ciudadano joven no le interesa la política, ya que no 

es de su interés particular y como señala Rodolfo Montes, el ciudadano está viendo que la 

política le está complicando más la existencia, sea porque el pleito entre los partidos es 

permanente, sea porque los partidarios de un mismo partido se desgarran en espectáculos 

vergonzosos, más preocupados por sus espacios de poder y sus propios intereses que por los 

problemas de la sociedad (2002: 18), esto explica el posible desencuentro entre la esfera pública 

y la ciudadanía, pues se ha creado un ambiente de dudas, desconfianza, problemas de 

legitimidad, caracterizando a un joven apático hacia el modo de hacer política, pero como lo 

reflexiona María Luz Morán y Jorge Benedicto los jóvenes actuales lo que los caracteriza es que 

viven en varios mundos políticos a la vez, cuyos significados y representaciones se 

entremezclan en combinaciones a veces aleatorias y otras sistemáticas (S/N: 156), 

consideraciones que nos hacen pensar y preguntarnos ¿qué significa ser joven ante tales 
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contextos?, pues lo lazos inmediatos como la familia se vuelven frágiles de manera gradual, 

ocasionando problemas de identidad y en la definición de el mismo joven trayendo con ello 

fragmentación de la identidades juveniles. 

De tal manera los significados de la política adquieren otro sentido, en ese caso se 

matizan los significados del pasado y el presente, por lo que pensamos que los individuos no 

son sólo sujetos de acción, sino también toda la historia de sus posiciones anteriores las 

incorporan en forma de esquemas de percepción, de acción, de apreciación, aunque para ser 

actores de acción también el ciudadano tiene que considerarse como actor social y político de 

la sociedad pero los jóvenes investigados no se sienten identificados con el sistema político, 

por el hecho de que se identifican con mayor frecuencia con la categoría de género, seguido 

por lazos familiares como es el de ser hijos, en tercer lugar como ciudadano, esto se entiende 

porque la política en la actualidad es entendida como un espacio corrupto, deshonesto y los 

políticos actúan de la misma manera a pesar de que proponen propuestas que favorecerán a la 

ciudadanía o grupos vulnerables, pero las problemáticas sociales siguen siendo las mismas e 

incluso se han agudizado y no ha habido respuestas eficientes. 

Es por ello que toman una actitud pasiva y poco participativa; por ejemplo el sector 

femenino, mientras que los hombres no participan en la conversación, sin embargo, el área 

académica influye en tales posiciones como es el área de económico-administrativo muestran 

actitudes pasivas, mientras que los que participan en la discusión y dan su opinión son los 

jóvenes de humanidades, y los que muestran actitudes apáticas son los restantes, cabe 

mencionar que los que participan son una minoría. 

En general la actitud de los jóvenes investigados es apática y poco participativa, esto 

también depende de la poca o nula confianza que le tienen a las instituciones como el IFE, 

CNDH, los partidos políticos y políticos, sin embargo, resaltamos que uno de los rasgos de la 

juventud actual es la importancia que ceden a las relaciones con los iguales y, sobre todo con 

amistades, que constituyen el principal ámbito de sociabilidad y son espacios que introducen 

mayor certidumbre y seguridad. 
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3. Participación política y social 

Introducción 

En este capítulo nos preguntaremos ¿qué tanto valoran la política, qué nivel de participación 

política existe y los canales que utilizan los jóvenes en la política?, aunque como contexto 

permanente tenemos un distanciamiento notorio de los jóvenes hacia la política, ya que las 

instituciones públicas, han sido descreditadas y deslegitimadas frente a los ciudadanos 

originando desconfianza, desinterés, apatía y evasión actitudes que han tomado los jóvenes a 

través de lo que experimentan, viven, ven, se informan, escuchan, conocimientos que se dan a 

través de las interacciones familiares, sociales, laborales, escolares y los medios de 

comunicación como lo es la televisión, radio, prensa, y ahora las redes virtuales son espacios 

que dan paso a la construcción subjetiva llamado por nosotros como representación social de 

la política. 

En la actualidad los medios de comunicación y más aún el Internet son vehículos 

transmisores de las imágenes e ideas, por lo que asumen un papel de agentes de socialización 

para la juventud, y posiblemente para los adultos pero en menor medida, por lo que transmite 

normas y valores que los interiorizan, aunque creemos que los jóvenes son agentes sociales que 

toman decisiones a partir de sus creencias, opiniones y expectativas. 

 Así que este apartado estará regido mediante cuatro temáticas: 

1.- Valoración de la política 

2.- Formas de participación 

3.- Canales de participación 

4.- Intereses y expectativas personales de los jóvenes en la actualidad 

 

Está última temática la hemos considerado, ya que nos interesa saber qué es lo que más les 

importa a los jóvenes, preguntándoles qué expectativas tienen, porque consideramos que entre 

la agenda pública y la agenda privada de los ciudadanos hay una gran brecha, ocasionando 

desacuerdos y apatía entre ellos, de antemano sabemos que existen programas sociales con el 

objetivo combatir la pobreza, el analfabetismo, problemas de salud, problemas laborales, entre 

otros, pero nos encontramos que no son suficientes, porque sólo se está contribuyendo aún 

más al sistema clientelista, donde los programas sociales sólo se han vuelto programas de 

beneficencia, creando y favoreciendo un sujeto pasivo que siempre está esperando que alguien 

más solucione sus problemas. 

 Frente a tal cotidianidad ser joven aún implica una presunción de porvenir, pero ante 

los escenarios actuales y presumiblemente futuros de mercados de trabajo, ser joven abre un 
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amplio entorno de incertidumbre e inseguridades consideraciones que se han convertido como 

lo único permanente. 

 

3.1. Valoración de la política 

El interés favorable o no hacía la política está condicionado por diferentes factores, ya sean 

coyunturales (como el caso de los procesos electorales) o contextos sociales e históricos 

desarrollados, que hace que incremente el interés de los ciudadanos para participar en los 

acontecimientos de orden colectivo, es por ello que nos interesa saber si a los jóvenes 

universitarios les interesa la política en un momento que no está acotado por un proceso 

electoral, sobre todo nos interesa investigar cómo están pensando la política relacionándolo 

con la vida cotidiana. 

 De tal manera nos ocuparemos de investigar que tan interesados están, a través de la 

pregunta: ¿Qué tan interesado estás por la política?, la mayoría dijo que poco (63.3%), y los que más 

les interesa es la gente que tiene 20 y 21 años (Véase, cuadro 1), sin embargo a los que no les 

interesa la política tienen 18 y 19. 

En la entrevista a un joven de Ciencias de la Salud nos expone el por qué no les interesa: 

 

“…no es que no me interese la política sino que no estoy informado de 

lo que sucede en ella, además los problemas que se han generado en ese 

ambiente, la corrupción, no me ánima…” (Entrevista al joven 

estudiante Enrique Estrada de C. de la salud). 

 

En otra entrevista, la reflexión del entrevistado fue la siguiente: 

 

“… mira, no me interesa la política porque los políticos no hacen lo que 

tienen que hacer, porque sólo se interesan por su beneficio y siempre es 

lo mismo…” (Entrevista a la joven Ana Cristina López de humanidades). 

 

Sin embargo en el cuadro 2 nos daremos cuenta de que los hombres son los más interesados, 

mientras que la mujeres dijeron estar poco interesadas. Ante esto nos percatamos de que la 

actitud de las mujeres ante el tema es pasivo, al parecer ellas estarán de acuerdo con lo que los 

demás decidan y hagan. 
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Cuadro 1 

  Edad e interés por la política 

Total   Mucho Poco Nada 

EDAD 18 3 14 5 22 

19 4 24 9 37 

20 7 26 4 37 

21 6 17 2 25 

22 3 3 3 9 

23 1 4 4 9 

24 1 5 0 6 

25 0 1 1 2 

27 1 0 0 1 

28 1 0 0 1 

29 0 1 0 1 

Total 27 
18% 

95 
63.3% 

28 
18.7% 

150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011. 

 
Cuadro 2 

  Género e interés por la política 

Total   Mucho Poco Nada 

GENERO Femenino 11  
(40%) 

51 
(54%) 

14 
(50%) 

76 

Masculino 16 
(60%) 

44 
(46%) 

14 
(50%) 

74 

Total 27 95 28 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011. 

 

Es interesante saber que los más interesados de la política son los del área de humanidades, 

seguidos por los de económico-administrativo, los “poco” interesados son de exactas, aunque 

los que no les interesa la temática son de ciencias de la salud. 

El poco interés de los universitarios lo podemos describir a través de la entrevista de 

Nicolás Martínez alumno de ingeniería civil, donde argumenta: 

 

“…no me interesa la política porque todos los políticos son corruptos y 

me aburre el tema, siempre prometen y no cumplen sus propuestas, es 

igual…” 

 

En el texto de Cultura política y participación ciudadana en México antes y después del 2006, plantea que 

en la tercera ENCUP: 9 de cada 19 mexicanos entrevistados afirmaron estar poco o nada 
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interesados en la política, contra 10 que respondió estar muy interesados, según este análisis 

encontraron que los ciudadanos no les interesa, porque contestaron que la encuentran 

complicada o muy complicada (SEGOB, 2007: 13) y consideran que el tema de “política” no 

es un tema de conversación, además el contexto político se ha caracterizado por un ambiente 

de disturbios políticos, corrupción, la utilización del erario público para el bien privado, usar 

los problemas personales y desacreditando del otro, por lo que se ha generado un ambiente de 

desconfianza, falta de credibilidad apatía y evasión sobre el tema. 

 
 

Cuadro 3 

  Área académica e interés por la 
política 

Total   Mucho Poco Nada 

 Ciencias de la salud 2 
(7%) 

25 
(26%) 

10 
(36%) 

37 

Económico-Admón. 8 
(30%) 

24 
(25%) 

6 
(21%) 

38 

Ciencias exactas 6 
(22%) 

25 
(26%) 

7 
(25%) 

38 

Humanidades 11 
(49%) 

21 
(23%) 

5 
(18%) 

37 

Total 27 95 28 150 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

Al parecer tanto los jóvenes y la ciudadanía en general el interés por la política ha sido “poco”, 

esto nos llama la atención pues se han generado patrones sobre la relación entre la ciudadanía y 

el sistema político, pero entra en contradicción cuando se les cuestiona personalmente a los 

jóvenes investigados sobre la frase “a los jóvenes no les interesa la política”, y las respuestas son: 

 

 No me interesa porque los políticos son corruptos, roban al país, y no buscan el 

beneficio para la mayorías (entrevista a una joven de ciencias de la salud Mariel Arriaga, 

junio-julio 2011, respuesta que coincide con la entrevista a joven de exactas Nicolás 

Martínez), 

 Es una mala afirmación, porque a los jóvenes sí nos interesa la política (entrevista al 

joven Julián González de humanidades, junio-julio 2011), 

 Es un afirmación general y no toma las particularidades de cada joven (entrevista a una 

joven de ciencias de la salud Alma Peña Aguilar, junio-julio 2011), 

 Es cierto (entrevista a una joven de humanidades, Guadalupe Suarez, junio-julio 2011), 

 Sólo algunos les interesa (entrevista a joven Manuel Hernández de exactas). 
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Así que las respuestas se encuentran en dos polos los que afirman no estar interesados, ya que 

no están de acuerdo en la manera en como se gobierna, dado que considera que hay 

corrupción, desvíos de recursos públicos e ineficiencia. 

Consideramos que la actitud ciudadana frente a la política está relacionada con la aprobación 

del gobierno y su gestión esto origina desconfianza e incertidumbre. 

 Por el otro lado encontramos la representación social de la política, comprendiéndola a 

través de la forma de pensar, actuar, opinar, donde hay convergencias como es el desinterés de 

la política institucional o denominada como convencional, que se desarrolla con los partidos 

políticos, políticos, instituciones públicas, es decir, las figuras que representan a la sociedad, 

por medio de elecciones públicas o consultas ciudadanas u otros canales de participación 

social. 

 Esto nos hace reflexionar que la manera de interpretar el mundo social, incluyendo la 

política se basa mediante la representación social, que se da a través de las relaciones sociales y 

dentro de un colectivo lo cual origina significados, símbolos y signos socialmente definidos de 

tal manera que se crean percepciones de los espacios sociales, económicos y políticos los cuales 

nos brinda la facultad de interpretar lo que sucede en nuestro entorno. 

En nuestro caso, la representación social de la política se configura con base a la 

información que se origina a partir del conocimiento y se obtiene a través de los medios de 

comunicación, información familiar-amistades y la socialización, conocimientos que brindan 

certidumbre de la realidad, aunque, debemos considerar que hay estructuras sociales que nos 

dominan como agentes sociales como es la economía, la cultura, vivencias, experiencias y las 

prácticas sociales o políticas que configuran los contextos, también entra la disposición del 

sujeto, es decir, la voluntad, que se han dado a través de la historia originando lo que se ha 

denominado como cultura política entendida como la forma en que el sistema político es 

interiorizado subjetivamente por los individuos mediante una serie de información, valores, 

lazos emocionales, vínculos afectivos, así como el tipo de actitudes y comportamientos, que 

una vez en conjunto se expresan a través de las acciones, como lo expone María Teresa 

González Luna, hablamos de un complejo de creencias, actitudes, evaluaciones, sentimientos, 

predisposiciones, prácticas o ausencia de acciones, de acuerdo al caso, por medio de los cuales 

los individuos o grupos ordenan, interpretan y se relacionan con el poder político y sus 

instituciones (2007: 25). 

 De acuerdo a lo anterior realizamos un esquema para poder comprender el proceso de 

la representación social (RS) de la política y los jóvenes, pues la acción, comportamiento, 

percepciones, actitudes, orientación cognitiva, afectiva y evaluación del sistema político y ellos 

como ciudadanos, se configura y se reconfigura con base a la información y el conocimiento 
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que se origina por medio de ella, la socialización con sus pares, la confianza y aprobación de la 

gestión del gobierno en curso. 

Consideramos que estos aspectos se encuentran ensimismados, pues ninguno tiene más 

prioridad que otro en la acción del agente social pero si definen el comportamiento, no 

olvidemos que para que se de tal representación social se tienen como base contextos sociales, 

políticos, económicos y culturales que dan lugar a la acción (percepciones, actitudes, 

evaluaciones y comportamientos). 

 La representación social se caracteriza como el modelo de producción cognitiva que 

corresponde a una persona y grupo en un contexto socio-histórico determinado.  

Dicho modelo de producción cognitiva determina un corpus de conocimiento basado 

originalmente en las tradiciones compartidas, y luego enriquecidas, por miles de observaciones, 

que para J. D. Gutiérrez Alberoni lo considera como una amalgama de fuentes y mensajes que 

estructuran el conocimiento reconocido como del senso común y que corresponde dentro de la 

teoría al concepto de representación social (1998: 213), aunque tal corpus de conocimiento está 

basado originalmente en las tradiciones compartidas, y luego enriquecida por observaciones. El 

modelo cognitivo posee una lógica y lenguajes particulares.  

Para Moscovici y Hewstone “las representaciones tiene por misión primero describir, luego 

clasificar y por último explicar” (Gutiérrez, 1998: 213). 

 La RS la podemos comprender como una manera de interpretar y de pensar nuestra 

realidad cotidiana, una forma de conocimiento social y correlativamente, entra la actividad 

mental desplegada por cada individuo para fijar su posición en relación con situaciones, 

acontecimientos y comunicaciones que le atañen. 

 

3.2. Proceso de la representación social de la política 

En el siguiente esquema describiremos el proceso de la representación social de la política 

(RSP), así podemos comprender cómo el joven constituye su RSP, en primer lugar 

consideramos que la RSP es una producción cognitiva, lo sombreado es tal representación que 

es originada por cuatro cuadrantes comprendido como estructuras sociales como es: 

 Economía; 

 La vivencia; 

 El contexto social; 

 La cultura, la entendemos como las prácticas políticas sociohistóricas que se han 

reproducido y objetivado entre los que integran la sociedad. 

De tal manera el joven va informándose de lo que ocurre en su entorno configurando y dando 

sentido a la RSP, aprueba, reprueba la gestión y efectividad gobierno en curso y de esta manera 



87 
 

socializa la información que es producida a través de la vivencia, las charlas, actitudes y 

comportamientos. 

Todo lo anterior configura un corpus de conocimiento basado en tradiciones 

compartidas, interpretando y comprendiendo la realidad política dando paso a la percepción y 

comportamiento social y político, entendido por nosotros como la representación social de la 

política, porque el joven es quien describe, comprende, clasifica, explica y le da significado a la 

realidad en la que se desarrolla. 

 

Representación social de la política de los jóvenes ciudadanos 

 

Esquema 1: realización propia, agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

3.3. Maneras de participación ciudadana 

Ante lo mencionado es necesario ahora reflexionar sobre la participación de los jóvenes 

investigados, porque ha quedado claro que el interés y el acercamiento al espacio político es 

bajo, por lo que hay que preguntarnos en dónde están participando estos agentes sociales. 

 Como entorno inmediata tenemos la agenda regional sobre juventud que se vio 

reflejada en el última XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebrada en San Salvador entre el 29 y 31 de Octubre del 2008, donde se cuestionaba ¿La 

juventud para donde va? (Latinobarómetro, 2008). Se buscó sacar a la luz los estigmas de los 

jóvenes en cuanto a violencia, participación, solidaridad, comparado con los niveles de 

violencia percibida en los países en general.  

 Lo que resaltó es que el joven cuando se le cuestiona si es violento, apático, 

participativo, él no se considera violento y las generaciones adultas tampoco lo consideran 

violento, pero lo que llama la atención es que no aparece como apático para ningún grupo 

etario, alcanzando un promedio de 5.6% y 5.7% en una escala de 1 al 10 (2008:51), como 

también se les considera solidarios. 

 Los jóvenes mexicanos se consideran participativos, pero cuando retomamos nuestra 

investigación nos encontramos con que el nivel de participación bajo, podemos observar que 

en primer lugar forman parte de organizaciones virtuales como el facebook, twitter, entre 

otros, o sea un (61.3%), pero lo interesante es que son utilizados para estar en contacto con sus 

familiares, amistades, compañeros, pues comparten sentimientos, estados de ánimo, opiniones, 

muy pocos utilizan estos medios para manifestar ideas o críticas, acerca de la política, por 

ejemplo: 

 

“…utilizo el facebook para estar en contacto con mis amigos y escribir 

mi estado de ánimo, y saber qué es lo que hacen…” (Entrevista a Hugo 

Ávila joven estudiante del área de Económico-Admón). 

 

De acuerdo a lo anterior los medios virtuales se han convertido en la actualidad como medios 

para dar a conocer lo privado en lo público, como lo menciona Javier Tapia Navarro el sujeto 

contemporáneo ha buscado la cimentación de nuevas vías de desahogo para su interioridad, de 

esta manera los medios virtuales permiten ese desahogo, considerando que el despliegue de las 

tecnologías digitales e informacionales ha comenzado ya operar un cambio radical en la 
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representación de las subjetividades contemporáneas y sus atavismo íntimos,14 por lo que 

podemos decir que lo medios virtuales son utilizados como espacios de distracción. 

 En las investigaciones culturales hechas por antropólogos, filósofos, sociólogos y 

algunos politólogos han considerado que la condición juvenil depende de lo que están 

consumiendo, es decir el uso de nuevas tecnologías, ropa, jeans, playeras, música, maneras de 

peinarse, entre otros y eso es los que los hace diferentes a las demás generaciones o sujetos 

sociales, el caso especifico los adultos. Ante esto existe una perspectiva donde se argumenta la 

conformación de identidades juveniles (Trejo, 2005: 157-170), que consiste en que los jóvenes 

se identifican con grupos o comunidades que les permiten construir su propia identidad y esto 

se traduce en una diversidad de culturas juveniles que surgen al interior de la sociedad. 

 Esta perspectiva considera que los jóvenes quienes en su relación intersubjetiva con sus 

pares (casi siempre grupal), se van identificando o adscribiendo a grupos o comunidades (reales 

o virtuales) que les permiten construir su propia identidad, por lo tanto lo juvenil, se expresa 

mediante: 

1. Un concepto relacional, es decir, sólo adquiere sentido dentro de un contexto social y 

en su relación con lo no juvenil (interacción con categorías como las de género, étnicas 

y de clase social. 

2. Históricamente construido, lo que quiere decir que el significado de joven ha variado, 

donde el contexto social, económico y político ha incentivado tal significado. 

3. Es situacional, solo responde a contextos bien definidos, por lo que no se debe 

generalizar. 

4. Es representado, pues sobre lo juvenil se dan proceso de disputa y negociación entre 

las “hetero-representaciones” que son eleboradas por agentes o instituciones sociales 

externas a los jóvenes y las autopercepciones de los mismos jóvenes. 

5. Cambiante, se construye y reconstruye permanentemente en la interacción social, por 

tanto, no está delimitado linealmente por los procesos económicos o de otro tipo. 

6. Se produce en lo cotidiano, es decir, sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos, 

familiares: la escuela, el trabajo, la familia, etc. 

7. Se produce en lo imaginado o sea lo relacionan a las actividad o deidades que hacen los 

jóvenes como lo es la música, el uso de las nuevas tecnologías (el internet), los modos 

de vestir. 

                                                           
14 www.metapolítica.com.mx consultado el 12 de mayo de 2009. 

http://www.metapolítica.com.mx/
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8. Se construye en relaciones de poder, como lo aborda Bourdieu, la lucha por el poder 

(condiciones de dominación/subalteridad o de centralidad/periferia, una relación de 

desigualdad, pues enfrentan rechazo, superposición o la negación. 

9. Es transitoria porque los tiempos biológicos y sociales de joven a joven y ante los 

demás, son los que los integra o expulsa de la condición juvenil. 

Por lo que esta identidad juvenil en palabras de Trejo tiene que ser reconstruida como un 

proceso social, donde su orientación o significado cultural tendrá que dilucidarse y derivarse de 

su propia condición de existencia (Trejo; 2005: 163), de la relación con sus pares y su entorno 

social, familiar, laboral, cultural. 

 Esto nos hace pensar que también el ser joven independientemente de ser definido por 

los otros se considera como una identidad, pues hay algo en común entre ellos, y ese común es 

el uso de la tecnologías como el Internet 

 El uso del Internet es uno de los elementos que diferencia a los jóvenes de los adultos, 

que ha sido considerado como un instrumento “generacional” de comunicaciones 

(Latinobarómetro: 2008: 66), pero si retomamos un texto clásico de Mead, para hacer 

referencia de que hay matices entre generaciones, porque el uso del Internet no es exclusivo de 

los jóvenes también los usan los jóvenes adultos y adultos, a este tipo de relación Margaret 

Mead la denominó como cofigurativa que corresponden a sociedades de cambio moderado, 

donde las nuevas y viejas generaciones aprenden de sus pares (Feixa, 2003: 9), generando 

significados reconocidos por un colectivo social. 

 Por otro lado podemos ver en el cuadro 4 los jóvenes participan en agrupaciones 

deportivas que equivale a (30.6%), consideremos que el estar adscritos a organizaciones o 

también llámese asociaciones deportivas por supuesto que implica formas de organización 

social, pero como argumenta Edgar F. Rodríguez que de ninguna manera ellas rebasan un 

ámbito reducido en el que únicamente aparecen los intereses de los participantes inmediatos. 

En dichas organizaciones no hay un interés por la vida colectiva y mucho menos una posible 

organización en función de la construcción del bien común (2006: 27) y sobre todo la 

construcción de la democracia.  

 En tercer lugar, encontramos que han participado en organizaciones de arte y cultura 

(20.6%), y en cuarto lugar participan en organizaciones religiosas, es decir un (12%), esto es a 

través de coros y formar parte de los grupos de catequesis.  

Sin embargo en organizaciones a las que se les considera tradicionalmente como 

aquellas que contribuyen a la construcción de la democracia como lo son los partidos políticos, 

organizaciones ciudadanas, organizaciones con vecinos, entre otros espacios, es donde menos 

forman parte los jóvenes investigados. 
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 A grandes rasgos podemos ver que el nivel de participación es muy bajo, pues más de 

la mitad no participa en organizaciones convencionales sólo forman parte de instituciones no 

convencionales o “informales” como las que ya se mencionaron, esto ha sido considerado 

como apatía de los jóvenes por participar en la vida pública. 

 En contraste con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, encontramos que los jóvenes 

son lo que participan en organizaciones deportivas y en segundo lugar las religiosas, en ese 

sentido la encuesta comprende que no hay una preocupación pública que indique la existencia 

de ciudadanos comprometidos con el devenir de su sociedad (Rodríguez, 2006: 27), mientras 

que los espacios virtuales en ese entonces como el facebook, twitter, no tenía audiencia, pero 

hoy por hoy es lo que está en boga. 

 Por otra parte es interesante ver el cuadro 5 y más todavía saber que las mujeres son las 

que más participan en las organizaciones religiosas y las redes sociales, sin embargo los varones 

participan más en organizaciones de arte y cultura y agrupaciones deportivas, seguidas por 

organizaciones ciudadanas, agrupación de ayudad social. 

Las organizaciones en las que tanto varones como mujeres convergen en participar son 

en redes sociales. Lo que transciende es que tanto mujeres como varones donde menos 

participan es en partidos políticos, organizaciones con vecinos u organizaciones colectivas. 

 Mientras que el cuadro 6 observaremos que los que más participan en organizaciones 

de arte y cultura, agrupación de ayuda social, ciudadanas y con vecinos son los jóvenes de 

humanidades, mientras los que participan en agrupaciones religiosas son los que pertenecen al 

área académica de económico-administrativo, mientras que exactas participan en agrupaciones 

deportivas, esto se da porque la mayoría de los jóvenes encuestados son del género masculino, 

sin embargo, el nivel de participación es bajo, y los que participan lo hacen en organizaciones 

de entretenimiento y religiosos, consideremos que la participación en dichas organizaciones no 

es necesario el compromiso, participación activa ni propositiva, el desinterés por formar parte 

de una organización que propone y debate problemas de índole político, cultural, económico, 

ambiental o político, pensamos que se da por la falta de confianza, falta de credibilidad ante 

ellas, falta de compromiso e inclusión. 

De acuerdo a estos datos podemos reflexionar y traer el tema de la confianza, como se 

mencionó en el capítulo anterior, los jóvenes no confían en políticos e instituciones públicas, 

por lo que crece la desconfianza hacia las personas, como lo menciona Alejandro Moreno en el 

diario Reforma: 

 

“…Confiados en sus hogar, desconfiados hacia afuera. Para los 

mexicanos, la familia es de fiarse, pero la gente en general no. 
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Desconfían de aquellos a quienes conocen por primera vez, de los que 

profesan una religión distinta y de los extranjeros. Hacia los vecinos se 

muestran ambivalentes. La desconfianza del mexicano hacia la gente ha 

venido aumentando desde 1990, la desconfianza creció de 60% en ese 

año a 84% en 2005, (Moreno, 2006:4)”. 

 

Lo que significa que la ciudadanía juvenil también reproduce este sentir ante los demás, aunque 

hay que agregar otras características que dan lugar al bajo nivel de participación en 

organizaciones como lo es la percepción de que hay problemas económicos y el gobierno no 

los resuelve, por ejemplo en el Informe de Latinobarómetro se dice que hay actitudes 

autoritarias por parte de la ciudadanía, porque se argumenta que las actitudes hacia el 

autoritarismo se levantan como fantasmas en la región, a pesar de que no ha habido 

regresiones autoritarias. 

Argumenta en el informe que en lo que se refiere a los indicadores de autoritarismo no 

hay cambios. Entre 2002 y 2008 no ha variado la cantidad de gente que dice que no le 

importaría un gobierno no democrático sí resuelve los problemas económicos, esto en el año 

2001 aumentó a 51%, en el 2004 subió a 55% y en el 2008 tendió a bajar a 53%, no hay 

variación, la mayoría de los países investigados tuvieron esa perspectiva, en el caso de México 

tenía esa actitud que representa 61% (2008: 83). 

 Sin embargo, tenemos que agregar otros aspectos que estimulan la desconfianza, como 

es la baja calificación que le dan a sus gobiernos, en el caso de México el gobierno de Calderón 

tiene una calificación al desempeño de la administración del gobierno de 5 puntos, aunque si 

revisamos el Latinobarómetro la evaluación de Líderes desde el 2005 a 2008, se observa que el 

que tiene mejor evaluación es Ignacio Lulla de Silva, ya que tiene 5.9, después viene El Rey 

Juan Carlos I con 5.7, enseguida viene José Luis Rodríguez Zapatero, Michelle Bachelet, 

Fernando Lugo, con 5.5, después viene uno de 5.2 que le corresponde a Álvaro Uribe, para 

luego venir la evaluación de 5 que le corresponde a Rafael Correa, Felipe Calderón y Tabaré 

Vásquez, mientras que el que tuvo baja evaluación fue Daniel Ortega, es decir, 4 (2008:110). 

 De tal manera la desconfianza ante las instituciones, figuras públicas y la política se ha 

dado por varias características sociales, económicas, y por la ineficiencia para hacer las cosas 

que sólo han logrado fracturas en sistema político originando que la ciudadanía en general se 

haga a un lado, generando actitudes de apatía, desinterés y evasión al tema, y ha dado lugar a 

prácticas que se han institucionalizado, como es el clientelismo, prácticas que se han 

considerado como autoritarias. 
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Cuadro 4 
        Edad y participación en organizaciones 

      

Edad 

De arte y 
cultura 

 

Partido 
político 

 

Agrupación de 
ayuda social 

 

Organizacion
es ciudadanas 
 

Organizaciones 
con vecinos 

 

Agrupaciones 
religiosas 

 

Agrupaciones 
deportivas 

 

 
Redes 
sociales: 
blogs, 
facebook, 
twitter, etc. 
 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

18 
 
4 

 
18 

 
1 

 
21 

 
0 

 
22 

 
0 

 
22 

 
0 

 
22 

 
5 

 
17 

 
8 

 
14 

 
14 

 
8 

19 
 
5 

 
32 

 
0 

 
37 

 
3 

 
34 

 
1 

 
36 

 
0 

 
37 

 
5 

 
32 

 
12 

 
25 

 
21 

 
16 

20 
 

13 
 

24 
 
1 

 
36 

 
2 

 
35 

 
4 

 
33 

 
2 

 
35 

 
1 

 
26 

 
11 

 
26 

 
24 

 
13 

21 
 
2 

 
23 

 
1 

 
24 

 
2 

 
23 

 
4 

 
23 

 
2 

 
23 

 
5 

 
20 

 
7 

 
18 

 
13 

 
12 

22 
 
3 

 
6 

 
1 

 
8 

 
2 

 
7 

 
1 

 
8 

 
0 

 
9 

 
0 

 
9 

 
1 

 
8 

 
7 

 
2 

23 
 
3 

 
6 

 
0 

 
9 

 
0 

 
9 

 
1 

 
8 

 
0 

 
9 

 
0 

 
9 

 
4 

 
5 

 
6 

 
3 

24 
 
0 

 
6 

 
1 

 
5 

 
0 

 
6 

 
1 

 
5 

 
0 

 
6 

 
1 

 
5 

 
2 

 
4 

 
4 

 
2 

25 
 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

27 
 
0 

 
1 

0  
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

28 
 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

29 
 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

1  
0 

Total 

31 
20.6% 

119 
79.4% 

5 
3.3% 
 

145 
96.7% 

10 
6.6% 

140 
93.4% 

 

11 
7.3% 

139 
92.7% 

 

4 
2.6% 

146 
97.4% 

 

18 
12% 

 

132 
88% 

46 
30.6% 

 

104 
69.4% 

92 
61.3% 

58 
38,7% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 5 Género y participación en organizaciones 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Género 

De arte y 
cultura 

 

Partido 
político 

 

Agrupación de 
ayuda social 

 

Organizaciones 
ciudadanas 

 

Organizaciones 
con vecinos 

 

Agrupaciones 
religiosas 

 

Agrupaciones 
deportivas 

 

 
 
 
 

Redes 
sociales: 

blogs, 
facebook, 

twitter, etc. 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Fem. 
14 

(45%) 
62 

(52%) 
1 

(20%) 
75 

(52%) 
3 

(30%) 
73 

(52%) 
3 

(27%) 
73 

(53%) 
3 

(75%) 
73 

(50%) 
14 

(78%) 
62 

(47%) 
19 

(41%) 
57 

(55%) 
50 

(54%) 
26 

(45%) 

Masc. 
17 

(55%) 
57 

(48%) 
4 

(80%) 
70 

(48%) 
7 

(70%) 
67 

(48%) 
8 

(73%) 
66 

(47%) 
1 

(25%) 
73 

(50%) 
4 

(22%) 
70 

(53%) 
27 

(59%) 
47 

(45%) 
42 

(46%) 
32 

(55%) 

Total 31 119 5 145 10 140 11 139 4 146 18 132 46 104 92 58 
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Cuadro 6 Área académica y participación en organizaciones 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

         

Área 
académica 

De arte y 
cultura 

 

Partido 
político 

 

Agrupación de 
ayuda social 

 

Organizacione
s ciudadanas 

 

Organizaciones 
con vecinos 

 

Agrupaciones 
religiosas 

 

Agrupaciones 
deportivas 

 

Redes 
sociales: 

blogs, 
facebook, 

twitter, etc. 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Ciencias de la 
salud 

6 
19% 

31 
26% 

1 
20% 

36 
24% 0 

37 
26% 0 

37 
27% 0 37 3 34 10 27 21 16 

Económico-
Admón. 

5 
16% 

33 
28% 

2 
40% 

36 
24% 

2 
20% 

36 
25% 

2 
18% 

36 
25% 1 37 8 30 12 26 25 13 

Ciencias exactas 

5 
16% 

33 
28% 

1 
20% 

37 
28% 

2 
20% 

36 
26% 

2 
18% 

36 
25% 0 38 2 36 13 25 20 18 

Humanidades 

15 
49% 

22 
18% 

1 
20% 

36 
24% 

6 
60% 

31 
23% 

7 
64% 

30 
23% 3 34 5 32 11 26 26 11 

Total 31 119 5 145 10 140 11 139 4 146 18 132 46 104 92 58 
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3.4. Canales de participación e involucramiento en actividades sociopolíticas 

La participación de la ciudadanía ya sea en la política y la sociedad, se genera a partir de 

contextos sociopolíticos, de reflexiones, de decisiones y voluntades de los agentes sociales, 

como se mencionó anteriormente la acción del agente social no se da de manera automática, 

sino que se da con base a decisiones, un entorno que amerite la participación social y política 

como son procesos electorales, consultas ciudadanas, coyunturas culturales, sociopolíticas, 

entre otros aspectos. 

 En este apartado abordaremos los canales de participación y el involucramiento en 

actividades sociales y políticas, aunque tenemos como antecedente de que los jóvenes no 

participan en organizaciones ya sean sociales, políticas o de ayuda social, sin embargo nos 

vincularemos a las actividades como las elecciones, manifestaciones con objetivos políticos-

sociales, pedir apoyo a un partido político, pues los motivos para participar en dichas 

actividades pueden ser para exigir un derecho, porque comparte un mismo objetivo o están en 

busca de un beneficio, de este último podemos exponer el hecho que se dio el 12 de agosto del 

2011 en Xalapa donde se pedía que no se incrementara la tarifa del transporte público, pues la 

economía de los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana es escasa, cabe mencionar 

que sucedió el día de la juventud, donde el diario electrónico al calor político publicó la nota: 

jóvenes violentos secuestraron un camión de la ruta Ávila Camacho, debido a que pedían que 

no incrementara la tarifa del transporte público, demanda que fue omisa. Este hecho se le 

catálogo como un acto de vandálico: 

 

“…Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón satanizo que 

los actos de vandalismo que se registraron en la capital del Estado serán 

castigados, se respeta la libre manifestación de ideas, pero el robo en 

tiendas y secuestro de camiones son delitos (Castigarán actos de 

vandalismo, Diario de Xalapa, 2011)”. 

 

Mientras que el Rector de la Universidad Veracruzana: 

 

“…Arias Lovillo dijo que la protesta estudiantil no justifica que se 

comentan actos que ponen en peligro la integridad física de las personas 

ni se dañen sus bienes y sus propiedades. Además, afirmó el Rector, esta 

conducta no se corresponde con la tradición de lucha con los 

estudiantes veracruzanos y mucho menos es congruente con la historia 

y tradición de la máxima casa de estudios de los veracruzanos (Arias 
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Lovillo rechaza incidente de violencia en la plaza Lerdo, Diario de 

Xalapa)”. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos ver que el joven participa con el objeto de hacer demandas, 

sólo si es alterada su comodidad, afectan su economía o derechos, es decir, si se sienten 

afectados de algún modo. 

En México el nivel de participación en actividades con tintes políticos, culturales, 

sociales es muy baja, por lo que este antecedente histórico permea actualmente en las practicas 

de los jóvenes, este postulado es importante para comprender que la cultura política mexicana 

presenta características identificadas con base a actitudes apáticas, evasivas y nulo interés por lo 

que sucede en la política, donde hay presencia de tradiciones y trayectoria nacionales, grupales 

y comunitarias que han existido y se van entretejiendo con la vida social y cotidiana, más aún 

con la subjetividad de los agentes sociales que van configurando representaciones 

sociopolíticas, es decir ellos van construyendo su opinión, percepción de la política, con base a 

lo que ven y escuchan de sus pares, es por eso que creemos que el comportamiento de estos 

ciudadanos se da con base a las relaciones sociales, reflexiones y decisiones de ellos. 

Así que el joven crea representaciones sociales y políticas que le dan sentido a su 

condición de joven de acuerdo a lo que ve, escucha y experimenta en su entorno social, 

familiar, amistoso, es por ello que nos ocuparemos de observar en que actividades participan 

los jóvenes investigados. 

 Lo que podemos observar en el cuadro 7 es que el nivel de participación política 

institucional es bajo, sólo han participado en elecciones políticas, es decir, el 50% ya que 

participaron en las contiendas electorales a Gobernador en Veracruz en el año 2010, donde el 

ganador fue Javier Duarte de Ochoa, y los que más participaron en este evento social fueron 

varones (Ver cuadro 8), y son del área de económico-administrativo, seguido por humanidades 

y exactas (Ver cuadro 9). 

 En segundo lugar un 48.6% dijeron participar en redes sociales virtuales, donde la 

mayoría lo utiliza para estar comunicados con amistades, familiares y conocidos, la porción de 

aquellos que la utilizan para hacer críticas al gobierno u opinar acerca de la política es bajo.  

Este medio electrónico lo usan tanto las mujeres como los hombres (véase cuadro 8), sin 

embargo es más utilizado por los alumnos de humanidades y económico-administrativo, y en 

menor medida por las otras dos áreas académicas. 

 En tercer lugar, han participado en la actividad “quejarse ante autoridades”, 32.6%, los 

que más han participado son lo que tenían 19 y 20 años de edad, lo llamativo es que los que 
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más han participado son la mujeres, aquellas que pertenecen a humanidades y económico-

administrativo (véase cuadro 9). 

Lo interesante de este apartado es que cuando se hizo la entrevista a una joven de 

humanidades y otro de económico-administrativo, se les preguntó cómo es que hacen sus 

peticiones, es decir, mediante que canales solicitan algo, en este caso la escuela, según Andrea 

Zavaleta alumna del área de económico-administrativo: 

 

“…cuando solicitamos algo en la escuela ya sea mobiliario o material de 

computo, lo hacemos mediante oficios, y hablar cara a cara con el 

director…” 

 

Por lo que podemos ver que para participar parece que debe de haber un motivo que afecte la 

comodidad personal, los derechos e intereses, por ejemplo el día 12 de agosto del 2011 los 

jóvenes universitarios demandaban que no hubiera incremento en el transporte público, sin 

embargo tal hecho fue catalogado como violento y vandálico. 

 En cuarto lugar, se solidarizan con personas afectadas (25.3%), por ejemplo los 

indígenas, los homosexuales, y los que más participan son los de 20 años, mujeres y de 

humanidades. 

En quinto lugar un 24.6% ha realizado la actividad de juntar firmas, y son las mujeres que en 

mayor medida lo han hecho en comparación con los hombres y que pertenecen al área de 

humanidades y económico-administrativo (véase cuadro 9), esto significa que existe el valor de 

solidaridad entre ellos, pues apoyan a la gente cercana y sectores vulnerables, así que 

retomaremos la encuesta mundial de valores la cual informa que el 70% dice que le gusta ayudar 

a gente cercana, estar al tanto de su bienestar (Moreno, 2006b: 10), como bien es sabido son espacios 

donde se genera corresponsabilidad y certidumbre. 

 Ante esto podemos ver que la política y la participación por los canales convencionales 

no hay un interés y el nivel de participación es bajo. 

Los jóvenes están desinteresados, porque la política está siendo deslegitimada y desacreditada 

por ellos a pesar de que a los agentes o instituciones que en el discurso abogan por sus 

derechos como son los sindicatos, partidos políticos, políticos o los diputados, pero en la 

práctica cotidiana distan mucho de ofrecer o buscar alternativas, ante esto los jóvenes 

desdibujan su confianza ante esta esfera, en otras palabra, la única opción que les queda a una 

gran mayoría, es entrar al campo de desestructurado y no institucional aunque con presencia 

baja intensidad. 
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 Las estructuras sociales, políticas y económicas están transitando por problemas de 

debilidad que generan dinámicas sociales complejas, por ejemplo los ciudadanos jóvenes no 

tienen acceso a empleos formales, duraderos, que aseguren la salud, seguro para vejez, la 

educación y cuidado de los hijos, de tal manera los jóvenes manifiestan un gran desencanto 

frente al espacio político. 

 Frente a este contexto sociopolítico y socioeconómico desacreditan, deslegitiman las 

instituciones de índole público en consecuencia se genera la falta de compromiso, así que se 

protegen en la familia porque cumple con sus expectativas. 

 Los jóvenes configuran la representación política respecto a las experiencias, los 

contextos; consideremos que los jóvenes nacidos en 1990 nacieron y han crecido en un 

ambiente de desinstitucionalización, exclusión social en consecuencia, los ámbitos privados 

como la familia, los amigos y la participación en cuestiones de índole social, el uso de redes 

sociales (consideremos que este medio virtual está conformados por personas cercanas a ellos), 

estos espacios son los únicos espacios tiendes a considerarse un resguardo antes las 

inseguridades e incertidumbres propias de la sociedad en la que vivimos. 

 Por lo anterior la participación sociopolítica por vías convencionales como: contiendas 

electorales, participación en partidos políticos, entre otros, se muestra débil, por lo que la 

construcción de la democracia y la creación de una sociedad más justa e incluyente se ve más 

alejada. 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

 
 

Cuadro 7 
        Edad y actividades sociopolíticas 

      

Edad 
Elecciones 

 
Colocar mantas 
 

Llamar a medios 
de comunicación: 

denuncia 
ciudadana 

 

Redes sociales: 
facebook, 

twitter 
 

Manifestaciones 
políticas 

 

Pedir apoyo a 
partidos 
políticos 

Juntar 
 firmas 

 

 
Quejarse ante 
autoridades 

 

 
Unirse con 
personas 
afectadas 

 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

 
 

 
Sí 

 
 
 

No 

 
 
Sí  

 
 
No 

18 
 
2 

 
20 

 
2 

 
20 

 
2 

 
20 

 
8 

 
14 

 
4 

 
18 

 
  5 

 
17 

 
1 

 
21 

 
3 

 
19 

 
4 

 
18 

19 
 

22 
 

15 
 
5 

 
32 

 
7 

 
30 

 
20 

 
17 

 
3 

 
34 

 
6 

 
31 

 
11 

 
26 

 
11 

 
26 

 
9 

 
28 

20 
 

21 
 

16 
 
7 

 
30 

 
4 

 
33 

 
20 

 
17 

 
12 

 
25 

 
8 

 
29 

 
11 

 
26 

 
19 

 
18 

 
14 

 
23 

21 
 

12 
 

13 
 
4 

 
21 

 
7 

 
18 

 
10 

 
15 

 
5 

 
20 

 
4 

 
21 

 
4 

 
21 

 
6 

 
19 

 
3 

 
22 

22 
 
4 

 
5 

 
2 

 
7 

 
2 

 
7 

 
5 

 
4 

 
1 

 
8 

 
1 

 
8 

 
2 

 
7 

 
3 

 
6 

 
2 

 
7 

23 
 
7 

 
2 

 
3 

 
6 

 
1 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
6 

 
1 

 
8 

 
4 

 
7 

 
4 

 
5 

 
3 

 
6 

24 
 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
6 

 
2 

 
4 

 
1 

 
5 

 
2 

 
4 

 
2 

 
5 

 
2 

 
4 

 
1 

 
5 

25 
 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
4 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

27 
 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

28 
 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

29 
 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

Total 75 
50
% 

75 
50% 

28 
18.6% 

122 
81.4% 

23 
15.3% 

127 
84.7% 

73 
48.6% 

77 
51.4% 

30 
20% 

120 
80% 

28 
18.6% 

122 
81.4% 

37 
24.6% 

113 
75.4% 

49 
32.6% 

101 
67.4% 

38 
25.3% 

112 
74.7% 
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Cuadro 8 Género y prácticas sociopolíticas 

 
Cuadro 9 Área académica y prácticas sociopolíticas 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

         

Género 

Elecciones 
 

Colocar 
mantas 

 

Llamar a medios 
de comunicación: 

denuncia 
ciudadana 

 

Redes sociales: 
facebook, 

twitter 

Manifestaciones 
políticas 

 

Pedir apoyo a 
partidos 
políticos 

 
Juntar firmas 

 

 
Quejarse ante 
autoridades 

 
Unirse con 
personas 
afectadas 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí No Sí No 

Fem. 
31  

41% 
45 

60% 
14 

50% 
62 

51% 
11 

48% 
65 

51% 
37 

51% 
39 

51% 
14 

47% 
62 

51% 
15 

54% 
61 

50% 
18 

49% 
58 

51% 
27 

55% 
49 

49% 
22 

58% 
54 

48% 

Masc. 
44 

59% 
30 

40% 
14 

50% 
60 

49% 
12 

52% 
62 

49% 
36 

49% 
38 

49% 
16 

53% 
58 

49% 
13 

46% 
61 

50% 
19 

51% 
55 

49% 
22 

45% 
52 

51% 
16 

42% 
58 

52% 

Total 75 75 28 122 23 127 73 77 30 120 28 122 37 113 49 101 38 112 

         

Área  
académica Elecciones 

Colocar 
mantas 

 

Llamar a medios 
de 

comunicaciones: 
denuncias 
ciudadanas 

Redes 
sociales: 

facebook, 
twitter 

Manifestaciones 
políticas 

Pedir apoyo a 
partidos políticos Juntar firmas 

Quejarse 
ante 

autoridades 

 
 

Unirse con 
personas 
afectadas 

 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Ciencias de la 
salud 

13 
17% 

24 
32% 

3 
10% 

34 
27% 

4 
17% 

33 
25% 

15 
20% 

22 
29% 

4 
13% 

33 
28% 

6 
21% 

31 
25% 

6 
16% 

31 
27% 

5 
10% 

32 
32% 

4 
11% 

33 
29% 

Económico-
Admón. 

23 
31% 

15 
20% 

6 
21% 

32 
26% 

8 
34% 

30 
23% 

21 
28% 

17 
22% 

7 
23% 

31 
26% 

10 
37% 

28 
23% 

13 
35% 

25 
22% 

15 
30% 

23 
23% 

12 
32% 

26 
23% 

Ciencias 
exactas 

19 
25% 

19 
25% 

3 
10% 

35 
28% 

3 
15% 

35 
28% 

13 
18% 

25 
32% 

6 
20% 

32 
27% 

6 
21% 

32 
27% 

3 
8% 

35 
31% 

8 
16% 

30 
30% 

8 
21% 

30 
27% 

Humanidades 
20 

27% 
17 

23% 
16 

59% 
21 

12% 
8 

34% 
29 

24% 
24 

56% 
13 

17% 
13 

44% 
24 

19% 
6 

21% 
31 

25% 
15 

49% 
22 

20% 
21 

44% 
16 

15% 
14 

36% 
23 

21% 

Total 75 75 28 122 23 127 73 77 30 120 28 122 37 113 49 101 
 

38 
 

112 
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3.5. Vida cotidiana y la subjetividad juvenil  

Como se mencionó anteriormente la participación por medio de canales institucionales es bajo, 

por lo que ahora en esta sección se abordará que es lo que actualmente les preocupa, ya que no 

les interesa la política emitida por partidos políticos, políticos profesionales, razón suficiente 

que nos hace pensar que tienen otras prioridades, no hay duda alguna que el interés por la 

política institucional se dará, siempre y cuando ésta logre trastocar e incluir los problemas 

cotidianos que la juventud enfrenta, como se menciona en la Encuesta Nacional de Juventud 

de 2005 los jóvenes lo que más les importa en su vida, en primer lugar son sus amigos, 

segundo lugar la pareja, tercer lugar la familia, cuarto trabajo, seguido por el dinero, en sexto 

lugar la política, la religión y por último la escuela (ENJ, 2006: 53), cuestión que nos hace que 

reflexionemos la “importancia” que le dan a algo y es cuando ellos se inmiscuyen en las 

problemáticas y las soluciones. 

 Por lo tanto nos ocupamos en preguntar qué cosas en lo personal les preocupa 

actualmente, en primer lugar encontramos que les preocupa la contaminación, es decir un 96%, 

en segundo lugar la inseguridad con un 95%, y tercer lugar su economía personal con un 94% 

aspecto que va relacionado con la de preocupación que le adjudican al desempleo con un 91%, 

les preocupa tanto hombres como mujeres son los que se preocupan, si observamos con 

atención el cuadro 12 nos percataremos que los más interesados por la temática de la 

inseguridad son del área de exactas seguidas por económico-administrativo, ciencias de la salud 

y, humidades, situación que está marcando nuestra sociedad y vida cotidiana.  

 Como hemos venido mencionando los jóvenes se interesan por participar por canales 

convencionales siempre y cuando las propuestas estén relacionados con su vida cotidiana y los 

problemas sean aquellos que enfrentan, viven y se dan en la sociedad como es la inseguridad, el 

desempleo, la contaminación, que forman parte de las grandes estructuras de nuestra sociedad 

contemporánea, como lo es la economía, la política, lo cultural, consideraciones que configuran 

y dan sentido a la representación social de la política. 

 Comparando nuestros resultados con la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) de 

2005, reconocemos que los intereses de ellos son la familia, el trabajo, el dinero, la pareja, y 

muy por debajo dejan la política, en nuestro caso sucede algo similar, lo extraño es que no se 

interesan por cuestiones de Derechos Humanos, consideramos que se da porque se ha 

politizado este ámbito, es decir que son dirigidos profesionales o figuras públicas y se tiene la 

idea de que la política es corrupción, que no cambia nada, que no soluciona los problemas 

cotidianos de la población; por ejemplo el hecho de que el trabajo haya dejado de ser la 

columna vertebral de la identidad, rompe estructuras de seguridad, de confianza, de pleno 
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desarrollo pues la realidad juvenil es el desempleo, de tal manera que resulta difícil para ellos 

sentirse parte de la sociedad si continuamente se enfrentan a su exclusión (ENJ, 2006: 52). 

Los intereses de los jóvenes investigados nos han llamado la atención, pues esto da 

lugar a lo que actualmente están valorando, porque se ha dicho que se están configurando 

nuevos valores, es decir hay nuevas creencias como son los modos de participar en la sociedad, 

crear opiniones diferentes a los demás, crear espacios para defender las diferencias y proteger a 

sectores vulnerables o marginados, casos como los matrimonios entre hombres, mujeres, 

defensa del medio ambiente, defensa de los derechos de los animales, entre otros, 

consideraciones que han reconfigurado los modos de actuar, y comprender nuestro entorno 

social, ambiental, político y económico, ante esto se ha considerado que los jóvenes se mueven 

espacios informales, un caso es el modo de participar en sociedad por canales no 

institucionalizados o controlados, como los son la marchas por la paz, la no violencia, entre 

otros. 

En la ENJ-2005 se argumenta que los jóvenes al no ser incluidos por espacios formales 

como es el trabajo, la participación política se ha movido en espacios informales, no legales a 

causa de la carencia de los recursos necesarios para hacerlo, como no están dentro de esos 

espacios no pertenecen a procesos de adscripción, incorporación y membrecía a la sociedad, 

considerando que el joven se encuentra excluido, exclusión que sólo produce una gran 

vulnerabilidad y carencia de seguridad. 

Sin embargo, las preocupaciones de los jóvenes tanto las mujeres y hombres, y de las 

diferentes áreas académicas, están relacionadas a las vivencias actuales, como se mencionó la 

contaminación actualmente ha sido considerado como de interés, seguido por la inseguridad 

consideración que no es ajena a nuestra realidad (Véase cuadros 10 a 12), más ahora que nos 

encontramos ante estos problemas que parecen ser más constantes, y los medios de 

comunicación han tenido presencia en estos temas, que han ocasionando preocupación y 

temor entre la ciudadanía, estos problemas de inseguridad se han adjudicado al narcotráfico, 

frente a este panorama la ciudadanía teme por su vida por tal motivo tienen que andar con 

cautela, con desconfianza y temor, pues parece ser que los espacios concurridos como lo son la 

plazas comerciales o vías públicas han sido sitios de ataques por delincuentes o asociados al 

narcotráfico. 

La economía personal y el desempleo es otro problema que no únicamente se enfrenta 

el individuo joven; por ejemplo, en una entrevista a una joven del Área de Económico-

Administrativo nos comentaba lo siguiente: 
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“… independientemente de lo que sucede en nuestra sociedad, lo que me 

preocupa ahora es mi economía personal, debido a que me falta un año 

por terminar la carrera, y no sé que voy hacer después de ello, más ahora 

que no hay empleo, bueno si lo hay pero no bien remunerado” 

(Entrevista a Marisol Suárez González). 

 

Es inquietante esta situación porque a la escuela se le ha adjudicado como la institución que 

garantiza la movilidad social, pero en la actualidad no está cumpliendo con las expectativas de 

mejorar la remuneración o seguridad laboral, como sucedía en los años de 1940 y 1980, donde 

el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual promedio de 6.4% y el PIB per cárpita 

aumentó 2.5 veces entre esos años, lo que generó altas tasas de empleo para los recién 

egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de las universidades 

públicas en los Estados y los institutos tecnológicos (ENJ, 2006: 49), originando la idea y la 

creencia de que la educación es el elemento clave para la movilidad social, de esta manera los 

jóvenes y los padres tiene la gran confianza en este camino formal de la educación. 

 Sin embargo, la relación entre educación y empleo es paradójica, pues aún cuando hay 

más acceso hoy en día a la educación los jóvenes tienen menos posibilidades de conseguir un 

empleo, aunque este escenario tiene un antecedente y está relacionado con los procesos de 

reestructuración del sector industrial han provocado una nueva composición de la población 

sectorial de la población trabajadora. Si antes desplazarse hacia las áreas urbanas ofrecía 

opciones de integración en el mundo fabril, a partir de los años noventa es cada vez más difícil 

insertarse en el espacio industrial. La saturación del mercado laboral urbano y la caída de los 

precios de los principales productos agropecuarios, constituye un escenario económico que 

explica el surgimiento de los importantes flujos de migración hacia la frontera norte y los 

Estados Unidos (Rodríguez, 2003: 9), esto puede explicar el infortunado presente de los 

jóvenes, aunque el autor Hipolito Rodríguez también apunta otro motivo, el cual lo expone de 

la siguiente manera: 

“…la creación de empleos en la industria fue inferior, sin embargo, al que 

demandaba el rápido crecimiento de la población económicamente activa. 

Se dio entonces un algo crecimiento del empleo en el sector terciario. La 

expansión del sector público sobre todo en el terreno de la educación, la 

salud, y la administración, dio pie a que se formara una capa media 

compuesta de profesionistas, esto permitió la expansión de nuevas 

categorías sociales. 
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Sin embargo, el patrón de movilidad social que dominó en estos años, 

empezó a estancarse en algún momento de los años setenta. A partir de 

ese momento, el empleo industrial empezó a contraerse y, para los 

jóvenes, las oportunidades de empelo por cuenta propia (autoempleo) 

empezaron a crecer y sufrieron un repunte en los años ochenta y noventa 

(2003: 11)…”. 

Situación que hasta el día de hoy se puede notar, y se le han denominado ese “autoempleo”, 

como informalidad. 

Por último, las cuestiones que tienen que ver con los Derechos Humanos, procesos 

electorales y la política son temas que menos les interesa por las circunstancias en las que se 

atraviesan: corrupción, deslegitimación, incertidumbre, desconfianza de tal manera que la 

ciudadanía no cree en ellos, y nos los considera importantes. 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 

 

 

 
 
 

Cuadro 10 
       Edad y preocupación por problemas 

sociales y políticas 
     

Edad 
Inseguridad 

 
Desempleo 

 
Economía personal 
 

Derechos 
humanos 

 
La política 

 
Los procesos 

electorales 
La contaminación 

 

 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

18 
 

22 
 

0 
 

20 
 
2 

 
22 

 
0 

 
17 

 
5 

 
9 

 
13 

 
  8 

 
14 

 
22 

 
0 

19 
 

33 
 
4 

 
33 

 
4 

 
34 

 
3 

 
23 

 
14 

 
14 

 
23 

 
14 

 
23 

 
35 

 
2 

20 
 

35 
 
2 

 
34 

 
3 

 
34 

 
3 

 
26 

 
11 

 
16 

 
21 

 
12 

 
25 

 
36 

 
1 

21 
 

24 
 
1 

 
22 

 
3 

 
23 

 
2 

 
17 

 
8 

 
9 

 
16 

 
7 

 
18 

 
24 

 
1 

22 
 
9 

 
0 

 
9 

 
0 

 
9 

 
0 

 
6 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
6 

 
9 

 
0 

23 
 
9 

 
0 

 
9 

 
0 

 
9 

 
0 

 
9 

 
0 

 
6 

 
3 

 
3 

 
6 

 
9 

 
0 

24 
 
6 

 
0 

 
6 

 
0 

 
6 

 
0 

 
3 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

 
5 

 
1 

25 
 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

27 
 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

28 
 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

29 
 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

Total 143 
95% 

7 
5% 

137 
91.% 

13 
9% 

141 
94% 

9 
6% 

106 
70% 

44 
30% 

64 
42% 

86 
58% 

52 
35% 

98 
65% 

144 
96% 

6 
4% 
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Cuadro 11 Género y preocupaciones sociales y políticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12 Área académica y preocupación por problemas sociales y políticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

        

Género 

Inseguridad 
 

El desempleo 
 

Economía personal 
 Derechos humanos 

La política 
 

Los procesos 
electorales 

 
La contaminación 

 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Sí 
 
 

No 
 
 

Fem. 
73 

51% 
3 

42% 
69 

50.3% 
7 

54% 
72 

51% 
4 

44% 
54 

51% 
22 

50% 
33 

52% 
43 

50% 
28 

54% 
48 

49% 
73 

51% 
3 

50% 

Masc. 
70 

49% 
4 

58% 
68 

49.7% 
6 

46% 
69 

49% 
5 

56% 
52 

49% 
22 

50% 
31 

48% 
43 

50% 
24 

46% 
50 

51% 
71 

49% 
3 

50% 

Total 143 7 137 13 141 9 106 44 64 86 52 98 144 6 

        
Área  

Académica Inseguridad 

El 
desempleo 

 Economía personal 
Derechos 
humanos La política Los procesos electorales La contaminación 

 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Ciencias de la 
salud 

35 
24% 

2 
29% 

33 
24% 

4 
31% 

37 
26% 0 

26 
24% 

11 
25% 

13 
20.5% 

24 
29% 

13 
25% 

24 
24.5% 

36 
25% 

1 
16.7% 

Económico-
Admón. 

37 
26% 

1 
14% 

36 
26% 

2 
15% 

33 
23% 

5 
55% 

26 
24% 

12 
27% 

17 
26.5% 

21 
24% 

11 
21% 

27 
28% 

36 
25% 

2 
33.3% 

Ciencias 
exactas 

38 
27% 0 

36 
26% 

2 
15% 

37 
27% 

1 
11% 

27 
26% 

11 
25% 

17 
26.5% 

21 
24% 

15 
29% 

23 
23% 

36 
25% 

2 
33.3% 

Humanidades 
33 

23% 
4 

57% 
32 

24% 
5 

39% 
34 

24% 
3 

34% 
27 

26% 
10 

23% 
17 

26.5% 
20 

23% 
13 

25% 
24 

24.5% 
36 

25% 
1 

16.7% 

Total 143 7 137 13 141 9 106 44 64 86 52 98 144 6 
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3.5.1. Participación juvenil en problemáticas sociales y políticas 

Ante las dinámicas sociales, económicas y políticas la representación social de la política se ha 

venido conformando bajo un contexto de incertidumbre, ilegalidad, corrupción, desconfianza, 

contexto identificado como inestable, en consecuencia los jóvenes y el nivel de participación es 

bajo y se ha venido agudizando, ya que ellos participaran dentro de temáticas públicas siempre 

y cuando sean beneficiados, pero la participación política institucional es un indicador muy 

importante dentro de los procesos de democratización, incorporación, adscripción y 

membrecía en la sociedad, pues mediante ella los sujetos son miembros o no del sistema social 

al cual pertenecen. 

Sin embargo, la realidad social que enfrenta este sector poblacional, entendido como 

grupo etario, social, cultural, se enfrente ante una encrucijada de difícil acceso, en la Encuesta 

Nacional de la Juventud 2005 señala que el joven tiene la capacidad de participar de manera 

responsable en el devenir de su sociedad, de tal manera se considera que tiene un perfil de un 

ciudadano que de manera reflexiva está interesado en la constitución de su comunidad política, 

pero encontramos jóvenes desinteresados con nivel bajo en la participación social y política, 

argumento que nos hace preguntarnos ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? 

Hemos considerado que se están reconfigurando los valores, es decir, que se están 

mezclando valores de tiempo pasado como los contemporáneos, aunque debemos reconocer 

que antes la inclusión y el respeto al otro como son los indígenas, los homosexuales, las 

mujeres, el cuidado del medio ambiente no eran trascendentales, pero en la actualidad son los 

más importantes, porque se considera que debe de existir equidad social para una vida de 

calidad humana. 

Para poder describir esta situación nos apoyaremos con la representación social de la 

política, comprendida como el entendimiento, interpretación y conocimiento basado en 

interacciones sociales dando origen a la acción el joven, considerando que como contexto 

tenemos: 

 

 Crisis de representación y fragmentación del sistema de partidos, deslegitimación y 

desinstitucionalización de la política, desconfianza en los partidos y profesionales 

políticos, descrédito en los procesos electorales, ocasionado apatía y abstencionismo 

electoral. 

 Inseguridad social, es decir, desempleo, pobreza, desigualdad, analfabetismo, injusticia, 

exclusión social, etc. 

 Inseguridad civil, o sea riesgo con la vida, con los bienes e inseguridad jurídica. 
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Por lo tanto podemos percibir un desequilibrio en el sistema social, económico y político 

transformando la cultura, los valores, la moral, las actitudes de los individuos ante la vida en 

sociedad, familiar, laboral y en todo ámbito donde se desarrollan con sus semejantes, 

apuntando a un desánimo, desinterés, apatía, evasión o rebeldía ante los problemas públicos, 

como lo es la política, el medio ambiente, etc., pero vale la pena tener la ilusión de que la 

población sea quien tome la rienda de su presente pues este afecta su futuro, esto posiblemente 

sea una utopía, pero como dice Norbert Lechner: una utopía que autodetermina a un pueblo 

sobre sus condiciones y modos de vida (1990: 12), aunque la política como también lo define 

este mismo autor está llena de deseos y miedos, por lo que se necesita de una sociedad 

responsable, crítica que proponga alternativas ante los problemas que enfrenta. 

 De acuerdo a estas circunstancias sociales y políticas el joven no es incluido como un 

agente estratégico para transformaciones sociales sino más bien como un agente pasivo, pero 

últimamente se ha considerado que el joven está siendo excluido (José Antonio Trejo, ENJ-

2005), ante las inseguridad social, económica y de otra índole, se les preguntó qué les preocupa 

como integrantes de la sociedad y en qué problemática les interesaría participar para resolver o 

dirimirlas, nos encontramos que sólo participaran en resolver problemas de la contaminación 

(25%) sobre todo las mujeres y el área de Ciencias de la Salud y Humanidades. 

 En segundo lugar, ellos participarían para contrarrestar el desempleo, es decir un 

(20%), tanto hombres como mujeres del área de Económico-Administrativa, seguido por 

Ciencias Exactas, Humanidades y Ciencias de la Salud, se interesan en esta problemática 

debido a la situación social, económica, seguridad pública, se interesan sobre esta problemática 

ya que algunos de los entrevistados están por concluir la carrera profesional, y se encuentran 

con problemas laborales (Véase cuadros del 13 a 15). 

En la Encuesta Nacional de la Juventud, documenta que la mayoría de los jóvenes han 

obtenido su empleo actual a través de las redes, es decir, por parientes, conocidos o amigos, los 

datos con cantidades son los siguientes: 

Los jóvenes que tienen sólo la primaria completa e incompleta han conseguido empleo por 

medio del periódico (27.9%), los que tienen secundaria completa e incompleta han adquirido 

su empleo por medio del periódico (18.6%), por un amigo (31.8) o fueron contratados por un 

familiar (8.9%). 

 Los que estudiaron la preparatoria completa e incompleta, obtienen empleo por medio 

de la bolsa de trabajo (8%), en una agencia de empleo (3%) y los contrató un familiar, mientras 

lo que tienen estudios a nivel profesional trabajan porque obtuvieron su empleo por medio de 

una bolsa de empleo (6.8%) y la mayoría por un amigo (41.5%), esto nos hace reflexionar que 
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la preparación profesional no transciende tanto para tener un empleo formal o estable, por 

ejemplo en la bolsa de trabajo del municipio de Xalapa (Fomento al empleo) nos damos cuenta 

que la gente más solicitada es aquella que sólo tiene educación básica y media superior, y son 

puestos para cajeras, recepcionistas, para el mantenimiento, almacenista o intendencia, sin 

embargo la gente que tiene nivel profesional los más solicitados son contadores, 

administradores públicos, ingenieros, y esto es frecuente. 

 Por lo que podemos ver que las carreras profesionales más rentables son las del área 

económico-administrativo y ciencias de la salud, sin embargo las de humanidades, artes, 

ciencias sociales es casi nula o más bien nula. 

 Tengamos en cuenta que la educación se ha mitificado, ya que se considera que a través 

de ella se obtendrá estabilidad económica y seguridad en el empleo, recordemos que entre 1940 

y 1980 el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual promedio de 6.4% y el PIB per 

cápita aumento 2.5 veces entre esos años, lo que generó altas tasas de empleo para los recién 

egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de las universidades 

públicas en los estados y de los institutos tecnológicos. Muchos de ellos son los padres, 

abuelos y tíos de quienes actualmente cursan educación media y superior, y son ellos quienes 

transmiten una gran fe en la educación como un elemento clave para la movilidad social a sus 

hijos y nietos. 

 En contraste y la realidad nos encontramos que la educación ya no es factor de 

movilidad social, según el diario de la Jornada del día 15 de septiembre de 2011: 

“…La educación en México ha dejado de ser un factor determinante de 

movilidad social, debido, entre otras razones, a que la economía nacional 

juega un papel periférico en el escenario mundial y para ello le basta 

absorber cuadros con los niveles educativos más elementales, sostuvo el 

presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), 

Hugo Casanova. 

Con el reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el cual señala que en nuestro país es 

mayor el desempleo entre quienes tienen un título universitario en 

comparación con quienes sólo cursaron primario o secundaria, indicó que 

esto ratifica que se tiene un modelo de desarrollo económico que no 

reconoce y no es capaz de asimilar a los egresados del sistema educativo, 

en particular a los que cuentan con estudios profesionales y mucho 

menos a los de posgrado” (La Jornada, 2011). 
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El problema del desempleo se ha considerado como el más grave en la sociedad que la 

inseguridad, porque 7 millones 226 mil jóvenes no trabajan ni estudian, esto lo aseguró Manuel 

Gil Antón, investigador de El Colegio de México. 

Para este investigador la falta de empleos es por el pésimo sistema educativo público, producto 

de la alianza entre la Secretaria de Educación Pública (SEP) y Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), son las principales causas para que en México tenga 

actualmente tal cantidad de jóvenes sin oportunidades, él considera que desde hace 25 años el 

país requiere un crecimiento de un millón de empleos al año, pero las administraciones no han 

logrado generar ese número de puestos, aunado a ello la población entre 15 y 29 años sigue 

aumentando, y la oportunidades laborales decrecen (La jornada, 14 de septiembre de 2011), 

considerando este contexto parece que el problema medular es que hay problemas con la 

efectividad del gobierno, pues no ha podido solucionar problemas sociales, causando 

desinterés, apatía e indiferencia sobre asuntos públicos. 

 Por otro lado 20% no contestó, esto se dio con los jóvenes de 19 años y la mayoría 

fueron hombres, ante esto consideramos que las mujeres son las que más piensan en su futuro 

y en participar, pero en mayor parte en problemáticas de índole ambiental. 

 Un 15% le interesa participar en dirimir los problemas de la inseguridad pública pues 

de unos meses para acá ha habido muchas, notas periodísticas, entre otros anuncios de la 

inseguridad que se está viviendo de acuerdo a los medios de comunicación se deben a los 

problemas de la delincuencia organizada, situación que ha afectado la integridad de cada 

individuo (mujer u hombre), afectando la libertad personal, libertad de tránsito e incluso de 

expresión. 

 Sin embargo, el tema de política y derechos humanos son asuntos que menos les 

interesa, esto se da por la crisis e ilegalidad que está presentando el sistema político. 

Por lo que consideramos que la ciudadanía en la actualidad no le interesa la política 

mostrando actitudes de apatía, indiferencia y desconocimiento de lo que ocurre en la política, 

pero cuando se les pregunta que es lo que actualmente les preocupa son cuestiones de índole 

personal y público que les está afectando la integridad y certidumbre, como son problemas 

como la inseguridad pública, desempleo, la contaminación problemas que se han hecho como 

propios, pero él tema que se refiere a la política no ocurre algo similar, así que la ciudadanía no 

puede reconocer la política como algo personal, una de los motivos es porque no se siente 

identificados, no hay empatía, confianza hacia el sistema político, debido a problemas de 

corrupción, ineficiencia, esto se lo adjudicamos al pasado autoritario de nuestra sociedad, 

dando lugar a la esclerosis gubernamentales y desajustes institucionales. 
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Para el autor Manuel Alcántara Saénz se están presentando problemas de acción de 

gobierno, por lo que no se puede llegar a la gobernabilidad entendida como estabilidad, como 

no se ha llegado a tal situación sociopolítica, se habla de estabilidad política, debido a que los 

países del occidente están transitando por una etapa comprendida como crisis que es un 

proceso y no un momento, él sostiene la existencia de un aspecto objetivo (por el grado de la 

crisis puede ser empíricamente mesurable), y otro subjetivo (por el que la crisis se sitúa en el 

seno de las creencias o de la confianza (Alcántara Saénz, 1995: 12). También esta crisis por la 

que está pasando el sistema político se puede entender como una dinámica de deterioro que si 

se deja que siga se pueden tener consecuencias negativas. 

 

“…La estabilidad política se ha entendido como a) la ausencia de 

violencia, b) la longevidad o duración gubernamental, c) la existencia de 

un régimen constitucional legitimo, d) la ausencia de cambio estructural, 

e) atributo de una sociedad multifacética. Se le añadió aspectos 

económicos a los estrictamente políticos, Erison y Lane anuncian seis 

dimensiones: a) el déficit del sector público, b) la inflación, c) la 

volatibilidad, d) la estabilidad gubernamental, e) la violencia, f) la protesta 

civil.” (Alcántara Saénz, 1995: 26). 

  

La estabilidad se le ha atribuido las actitudes y comportamiento de la población hacia la 

autoridad política, pues se logra mantener el orden y la regularidad social. 

Consideramos que la actitud apática, desinteresada que mantiene la ciudadanía se debe 

a la incapacidad de los gobernantes insertos respecto a las problemáticas que se enfrenta la 

ciudadanía en general, sobre temas como la educación, el empleo, la seguridad social, seguridad 

pública, problemas ambientales, escases de agua, violencia de género, entre otros, por lo que la 

ciudadanía está valorando y pensando en otros temas, como lo menciona Alejandro Monsiváis 

lo que se necesita en la actualidad es considerar y reconocer que la valoración del individuo y 

su esfera de derechos particulares constituyen dispositivos privilegiados para generar vínculos 

con la esfera pública. Por lo que la tarea de la política de hoy en día es generar la capacidad de 

que los dilemas privados sean vistos como dilemas públicos, hagamos que lo personal sea 

político o considerar la pregunta del libro que coordina Mauricio Merino ¿qué tan público es el 

espacio público?, por lo que es necesario repensar y reconfigurar nuevas interpretaciones 

comprensibles de los intereses que tienen la ciudadanía en la actualidad pero que estos 

trastoquen la política, para que de esta manera se incorporen a la juventud en general pero de 

manera heterogénea en ámbitos plurales de participación, expresión identitaria y producción 
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cultural para formar y generar foros, políticas, y construir un vinculo entre sociedad y gobierno 

si es que se desea generar espacios o ambientes de gobernabilidad, aunque es necesario 

estimular valores como la participación, el pluralismo, el diálogo, la tolerancia, el respeto, 

igualdad, inclusión que a través de ellos se podrá lograr un entorno democrático o como lo 

señala Alcántara Sáenz la estabilidad política. 
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Cuadro 13 Edad y participación de jóvenes en problemáticas de la sociedad 

Edad Inseguridad El 

desempleo 

Economía 

personal 

Derechos 

humanos 

La política La 

contaminación 

No contestó Otras Ninguna 

18 2 5 2 0 2 7 1 3 0 

19 6 6 4 3 0 9 9 0 0 

20 7 6 6 1 0 11 6 0 0 

21 5 7 3 0 1 4 5 0 0 

22 0 2 0 0 1 3 3 0 0 

23 0 2 1 2 0 1 2 0 1 

24 2 1 0 0 0 1 2 0 0 

25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Total 23 

15% 

30 

20% 

13 

9% 

6 

4% 

4 

3% 

37 

25% 

30 

20% 

3 

2% 

1 

0.6% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
 

Cuadro 14 Género y participación de jóvenes en problemáticas de la sociedad 

Género Inseguridad El 

desempleo 

Economía 

personal 

Derechos 

humanos 

La política La 

contaminación 

No contestó Otras Ninguna 

Femenino 10 

43% 

17 

57% 

6 

38% 

4 

67% 

1 

25% 

24 

65% 

11 

37% 

3 

100% 

0 

Masculino 13 

57% 

13 

43% 

10 

62% 

2 

33% 

3 

75% 

13 

35% 

19 

63% 

0 1 

100% 

Total 23 30 16 6 4 37 30 0 1 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Cuadro 15 Área académica y participación de jóvenes problemáticas de la sociedad 

Área 

académica 

Inseguridad El 

desempleo 

Economía 

personal 

Derechos 

humanos 

La política La 

contaminación 

No contestó Otras Ninguna 

Ciencias de la 

salud 

5 

22% 

5 

17% 

2 

13% 

0 1 

25% 

14 

38% 

8 

27% 

2 

67% 

0 

Económico-

Admón 

8 

35% 

11 

37% 

3 

19% 

1 

16% 

1 

25% 

6 

16% 

7 

23% 

1 

33% 

0 

Ciencias 

exactas 

9 

39% 

8 

27% 

5 

31% 

0 1 

25% 

7 

19% 

8 

27% 

0 0 

Humanidades 1 

4% 

6 

19% 

6 

37% 

5 

84% 

1 

25% 

10 

27% 

7 

23% 

0 1 

100% 

Total 23 30 16 6 4 37 30 3 1 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Veracruzana en marzo, 2011 
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Conclusión 

En el recorrido del texto nos percatamos de que la ciudadanía juvenil construye e interpreta la 

política por medio de estímulos, información, la experiencia de sus mayores (padres, hermanos, 

maestros) y sus pares (amigos, compañeros de trabajo, escuela, pareja sentimental), originando 

y configurando interpretaciones, sentimientos, opiniones, expectativas, es decir a lo que le 

llamamos como representaciones sociales porque parten de un todo pero que después se 

concentra en el individuo originando su subjetividad política y de acuerdo a esto toman 

decisiones. 

 Consideramos que también los medios de comunicación como son la televisión, la 

radio, periódicos virtuales e impresos, y en la actualidad el Internet, son esenciales para 

comprender e informarse de lo que sucede en la política institucional, en la sociedad, en otros 

países, entre otros datos que se pueden conseguir a través del medio virtual. De tal manera el 

joven como agente social está definiendo, construyendo su interpretación de qué es política y 

tomando decisiones, decisiones que giran conforme a actitudes de apatía, indiferencia, evasión 

e irritación sobre el tema y como no imaginarlo si las dinámicas en ese espacio denominado 

como política está envuelto en la corrupción, hay guerra sucia entre los participes de los 

partidos políticos y los representantes políticos entre ellos senadores, diputados y los 

gobernantes municipales, estatales, por ejemplo el gasto del erario público es usado para el bien 

privado, por lo que la ciudadanía considera que estos representes políticos no son honestos, así 

que consideramos que más que desinterés de la ciudadanía es la falta de efectividad por parte 

de los profesionales políticos ocasionando crisis en el sistema político manifestado en una baja 

o nula participación de la ciudadanía, por lo que el tema de la participación ciudadana en la 

política dada a través de las instituciones públicas no es un tema primordial de los jóvenes.  

 Los temas primordiales de los jóvenes investigados son empleo, seguridad pública y el 

medio ambiente aunque en la Encuesta Nacional de la Juventud del 2005 y 2010 se señala que 

los problemas a los que se enfrenta en la actualidad son problemas como la drogadicción, el 

desempleo y el crimen organizado.  

 Otra característica pero a nivel internacional es que la juventud iberoamericana se 

caracteriza por altos niveles de heterogeneidad y desigualdad que se expresa en condiciones, 

visiones y prácticas diversas, causa que nos obliga hablar de la heterogeneidad de la juventud 

esto posiblemente se está dando por el contexto frágil que se presenta. 

 En los medios de información como son los diarios impresos, virtuales o la televisión 

muestran que en México vive una gran cantidad de ni-nis, jóvenes que “ni estudian ni trabajan” 

término acuñado por el Dr. José Narro Robles rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), lo relacionamos con lo que está aconteciendo con los jóvenes en España 
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que enfrentan hoy al riesgo de un nivel de vida peor que el de sus padres, el 54% no tiene 

proyectos ni ilusión, situación que no excluye a México, por lo que se pregunta ¿ha surgido una 

generación apática, desvitalizada, indolente, mecida en el confort familiar? Los sociólogos detectan la 

aparición de un modelo de actitud adolescente y juvenil: la de los ni-ni, caracterizada por el 

simultáneo rechazo a estudiar y trabajar, señala Elena Rodríguez socióloga del Instituto de la 

Juventud que “Ese comportamiento emergente es sintomático, ya que hasta ahora se sobrentendía que si o 

querías estudiar te ponías a trabajar. Me pregunto qué proyecto de futuro puede haber detrás de esa postura” 

(Babería, 2009). 

Aunque existe una explicación a este argumento, en el grupo de 15 a 19 años uno de 

cada 20 jóvenes no estudia, no se desempeña en oficios del hogar, ni trabaja y tampoco busca 

trabajo, jóvenes que se han considerado en alto riesgo (Mercado, 2010: 50), por lo que 

consideramos que el término ni-ni no está relacionado al contexto que se presenta en México, 

por lo que lo consideramos fuera de lugar, así que consideramos más el término de jóvenes en 

alto riesgo, ya qué las estructuras sociales, económicas, políticas han generado un sujeto con un 

nulo interés por lo que sucede, consideramos que la situación, las circunstancias influyen, 

pongámonos a pensar de aquellos jóvenes que no trabajan porque sus padres tienen un 

posición económica estable o aquellos que han intentando buscar empleo pero no lo han 

conseguido pero no son estudiantes, consideramos que esa determinación ni-ni no está 

contextualizada, más bien está siendo utilizada de una manera errada y peor aún está siendo 

utilizada de una manera hasta comercial y consumista, consideramos que la situación del joven 

frente a las situaciones de incertidumbre, inestabilidad, es más grave, por lo que jugar y 

determinar una situación bajo un término es una situación sin reflexión y no posee argumentos 

sólidos. 

Consideramos que ante tales situaciones los jóvenes e incluso la ciudadanía se muestra 

apática, pues sus intereses inmediatos son otros como son su seguridad personal, el empleo, y 

la salud, entre otros, situaciones que los gobiernos no han podido resolver, ocasionando un 

nivel de participación bajo incluso nulo; en los datos que se originaron a través de la 

investigación de campo se pudo observar que la participación a través de vías convencionales o 

formas institucionales se caracteriza por un distanciamiento y desinterés, ya que sólo participan 

en organizaciones deportivas, arte o cultura y religiosas, pero en instituciones como los 

partidos políticos no lo hacen, de tal manera la participación en instituciones sociales o con 

tintes políticos participan en una menor medida. 

Suponemos que no interesarse por la política se da porque no es un espacio de 

pertenencia como lo es la familia, la escuela e incluso la iglesia, porque en ella se presentan 

problemas corrupción, deshonestidad, falta de claridad en lo que proponen y en lo que 
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ejecutan, la ciudadanía juvenil al no ver efectividad por parte de los políticos muestra 

desinterés, apatía, con esto podemos ver que el problema esencial del la apatía y 

abstencionismo político es por la falta de efectividad por parte del gobierno frente a la 

ciudadanía, para otros sería lo que se llama como ingobernabilidad, problemas en las acciones 

del gobierno o demasiadas demandas de los ciudadanos, aunque creemos que el problema 

vertebral es la falta de compromiso tanto de la ciudadanía y gobierno para resolver los 

problemas que giran sobre la economía, la educación, la salud, la seguridad pública, derechos 

humanos. 

Sin embargo, el sistema político está transitando por una fase crítica que la entendemos 

como un proceso y a su vez como una dinámica de deterioro que si toca fondo puede tener 

consecuencias negativas, y situaciones graves, como las que ya se viven, como es la violencia, 

desempleo, problemas morales, éticos, y al parecer hay un exceso de todo, de intereses 

personales, desorganización, exceso poblacional, no hay planificación, dirección, obstáculos 

que hacen imposible la estabilidad política entendida como: 

1. La ausencia de violencia 

2. La longevidad o duración gubernamental 

3. La existencia de un régimen constitucional legítimo 

4. La ausencia de cambio estructural 

5. Atributo de una sociedad multifacética 

Aunque también se añadió aspectos económicos a los estrictamente políticos, Erison y Lane 

enuncia seis dimensiones: 

1. El déficit del sector 

2. La inflación 

3. La volatilidad 

4. La estabilidad gubernamental 

5. La violencia 

6. La protesta civil 

Y como lo argumenta Eric A. Nordlinger también las actitudes de la población hacia la 

autoridad contribuyen a la estabilidad.15 

Una de las metas tanto del gobierno como de la ciudadanía es la estabilidad, pero es un 

camino largo por recorrer, debido a que la relación entre los profesionales políticos y la 

ciudadanía aún se nota inestable, sobre todo porque se ha creado una cultura política de 

                                                           
15 Texto tomado de la obra de Alcántara Sáenz, Manuel. (1995), Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos 
para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisi y cambio. Fondo de la 
Cultura Económica, México, p. 26. 
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dependencia y clientelar, más no de creación de una ciudadanía participativa, crítica y activa; 

consideremos que la política es pensada como algo que está lejano, que es difícil de 

comprender, de que siempre es igual “unos roban y otros se empobrecen cada día más”, 

características que han generado una representación social de la política que se ve influenciada 

por los contextos de índole social, económico, cultural y las circunstancias políticas, 

interacciones personales, familiares, laborales, amistosas, esto va explicando el modo de actuar 

de los sujetos sociales, en nuestro caso los jóvenes, debido a que todo sujeto social va 

construyendo su realidad con base a lo que escucha, vive, las interacciones que tiene con otros, 

lo que experimenta y por su puesto sus antecedentes históricos, dándole significado y valor a la 

realidad en la que vive, elaborando sistemas de pensamiento compartidos con contenidos 

particulares que caracterizan al grupo social al que pertenece cada individuo. 
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Conclusión final 

Los jóvenes ocupan un papel central en la sociedad como el devenir y el porvenir, aunque para 

definir la juventud ha sido un travesía más aún que en la actualidad, ya que el joven no ha 

podido independizarse de la familia, punto medular que da paso al límite del individuo para 

dejar de ser joven, este periodo indeterminado y largo causa preocupación por definir qué 

significa ser joven en la actualidad. 

Sin embargo, la visión de la juventud que mayor impacto ha tenido es la que se generó 

en las sociedad europeas que se forjó a finales de los años sesenta y principios de los setenta, el 

joven aparecía frente a las demás generaciones como el icono de la transformación social y 

cultural. Una vez que las perspectivas de la revolución obrera se alejaban de manera casi 

definitiva, del horizonte de las sociedades desarrolladas, los jóvenes pasaban a representar, en 

unos casos, el nuevo sujeto histórico del cambio sociopolítico y, en otros, la amenaza al orden 

social (Morán y Benedicto, S/F: 142), la imagen de la juventud se construyó en torno a 

compromisos, como desafío a lo establecido, innovación cultural y politización, una serie de 

atributos que se reproducen y reproducían, visión que se hizo hegemónica.  

Por otro lado la imagen del joven contestatario ha pasado para ser considerado como 

un joven exclusivamente preocupado por sus necesidades e intereses individuales, indiferente 

por lo que acontece en la esfera de asuntos colectivos como la política, característica que se ha 

atenuado, porque los jóvenes se han ausentado del espacio público y sólo de vez en cuando 

irrumpen en él de manera imprevisible y efímera, en ocasiones participan en cuestiones de 

carácter social, aunque resalta el visible alejamiento de las posiciones centrales de la sociedad, 

así que el joven ha dejado de ser protagonista de la vida social, y se han establecido en espacios 

de individualidad y familiar, características que hacen más difícil definir que es joven. 

Así que definir que es jóvenes tenemos que acudir a las instituciones, pues son estas 

quienes los incluye o los excluye, frente a esto afirma Pérez Islas: el concepto de lo joven que 

se adquiere desde la institución, pues es un estatus de indefinición y de subordinación. 

A los jóvenes se les prepara, se les forma, se les recluye, se les castiga y pocas veces se le 

reconoce como el otro. En el mejor de los casos se les concibe como sujeto sujetados, con 

posibilidades de tomar algunas decisiones, pero no todas; con capacidad de consumir pero no 

de producir, con potencialidades para el futuro pero no para el presente (2000: 314), este es el 

contexto inmediato y que permanecerá por un largo tiempo, hasta que no muestren que son 

capaces de decidir y proponer. 

De acuerdo a esto, consideramos a los jóvenes como sujetos vulnerables, sin interés 

por lo que ocurre en el entorno social o político, cuestiones consideradas como problemas 

sociohistóricos, son poco participativos, y si participan lo hacen por cuestiones culturales y 
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para la formulación de derechos, esto reestructura los itinerarios vitales de las dinámicas 

sociales. Por lo que consideramos que la acción se conforma bajo representaciones sociales 

comprendidas como interpretación construida a través de la información, experiencia y la vida 

en colectividad. 

 La relación de los jóvenes universitarios con la esfera pública se lleva a la práctica a 

través de la condición de ciudadano que se contextualiza a partir de la transformación de sus 

condiciones de vida en la sociedad contemporánea, ya que es importante considerar los 

entornos sociales, económicos y culturales en los que los jóvenes se desarrollan, porque sus 

experiencias vitales han cambiado radicalmente respecto a épocas anteriores, lo que influirá de 

manera decisiva en la acción. De acuerdo a esto, ser joven ha dejado de ser algo episódico para 

convertirse en una condición social especifica, pero con límites imprecisos, por ejemplo 

preguntémonos de aquellos jóvenes que no han logrado independizarse o emanciparse de la 

familia, por el hecho de no formar una familia, tener trabajo y recursos económicos que le 

proporcionan estabilidad, de tal manera la transición de joven-adulto se hace cada vez más 

compleja, así que los jóvenes prolongan la permanencia en la casa familiar, retrasando la 

formación de nuevos hogares, la demora en la incorporación definitiva al mundo laboral. 

Ante tales situaciones encontramos que investigaciones de suma importancia, dieron 

mayor sustento a la nuestra como es la de Anna M. Fernández Poncela titulada Cultura política y 

jóvenes en el umbral del nuevo milenio, el artículo de Enrique Cuna Pérez Reflexiones sobre el desencanto 

democrático. El caso de los partidos políticos y los jóvenes en la ciudad de México, el ensayo de Eva 

Anduiza Perea Actitudes, valores y comportamiento político de los jóvenes Españoles y Europeos, el artículo 

de Gema M. García Albacete ¿Apatía política? Evolución de la implicación de la juventud española desde 

los años 80, Juan Carlos León Olán Cultura política y participación social de los jóvenes en la construcción 

de realidades, entre otros autores, ya que encontramos resultados similares. Uno de ello es que 

los jóvenes muestran desinterés, apatía política, además de característica de abstencionismo 

electoral, evasión sobre lo que sucede en esta esfera, irritación, desconfianza en los políticos 

(profesionales políticos), bajos niveles de participación política partidaria e incluso nula 

participación en organizaciones con tintes partidistas, agotando el tema con el argumento de 

que no se interesan en la política, sin embargo nuestro interés fue saber cómo están 

interpretando y entendiendo la política que implica ese desinterés. 

De tal manera nos apoyamos con la teoría de representación social de la política como 

la manera de entender la política y la cultura política, considerándola como algo general que 

permea en la subjetividad política de cada sujeto social, pues contiene el contexto social, 

económico, cultural, histórico y político que dan sentido y originan las prácticas sociales y 

política e incluso de otra índole. 
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Otra consideración es la profunda crisis económica que delimita las percepciones, 

opiniones, creencias y expectativas de cada sujeto. La crisis económica es la que dificulta la 

estabilidad de sujeto social, además de la profundización de los valores capitalistas 

fundamentales como individualistas, egoísmo, lucro, explotación, originando dos situaciones 

sociales como una profunda desintegración de las identidades y la condena a vivir procesos de 

marginación y explotación. Es en ese ambiente donde los jóvenes terminan en las garras de la 

muerte y destrucción de las drogas, la falta de empleo, la separación de sus familias y el 

aislamiento con enfermedades graves como el SIDA o la drogadicción (Mercado, 2010: 49), 

son fenómenos que nos hacen reflexionar si ese actor social “joven” ya ha dejado de ser el 

actor estratégico del desarrollo. La concepción del joven como actor de cambio, que se ha 

desarrollado a partir de los movimientos sociales donde los jóvenes fueron los protagonistas, 

por ejemplo el movimiento estudiantil del 1968, ha variado. Ahora, la concepción de “joven” 

ha cambiado su significado y ya no hace alusión a los segmentos estudiantiles de la sociedad 

como en las décadas del 60’s y 70’s, por lo que consideramos que los jóvenes de ayer como los 

de ahora poseen características diferentes. 

Las representaciones sociales (RS), es la teoría utilizada para describir la relación entre 

jóvenes y política, y nos ayuda a comprender cómo el joven le da significado a la política, de 

acuerdo a la información que construyen con base a los medios de comunicación, las 

experiencias, lo que escuchan en su entorno social, familiar, escolar y laboral, pues estos son 

parámetros que configuran la representación que dan significados e interpretaciones sobre la 

política. La RS es un proceso cognitivo que nos ayuda a adjetivar algún suceso, es decir hacer 

concreto y nombrar a los objetos, nos sirve para dar significado, sin olvidar que la interacción 

cotidiana establecen tales representaciones sociales. La representación social se sustenta en el 

consenso grupal de compartir el mismo núcleo estructurante, aunque no coincidan sus 

elementos periféricos, por lo que la variabilidad individual es algo normal que no niega la 

existencia de la representación social (González, 2006: 80). Otra característica de esta teoría es 

que se erige como un paradigma de explicación que recupera al sujeto social, es decir, aquel 

que es poseedor de varias identidades sociales, como el agente que crea y recrea su propia 

realidad social a través de la comunicación con otros sujetos y de la construcción grupal de 

ideologías en un mundo en constante cambio, cuyos integrantes son seres pensante que 

interactúan todo el tiempo. 

 Así que nos preguntamos ¿cómo el joven universitario está construyendo y dándole 

sentido a la información que le llega a través de lo que le rodea y cómo esto configura un 

modo de comportamiento, entendiéndolo como acción social? 
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 Consideramos que cualquier sujeto social no actúa de manera automática, ni irracional 

o mecánica, hay motivos, estímulos, hechos que dan lugar para hacerlo, pues no podemos decir 

que el desinterés que existe y permanece hacia la política sea un hecho natural, sino más bien es 

un hecho colectivo originado a través de la historia y de la acciones de los sujetos sociales, pero 

que al final de cuenta el sujeto tiene voluntad para actuar e interesar por lo que sucede dentro 

de la política, es decir tiene capacidad de agencia, pero el punto principal es que no lo hace. 

Siguiendo con este razonamiento, por tratar de interpretan y comprender que es lo que sucede, 

tuvimos que preguntar que están comprendiendo por política, que emoción les provoca hablar 

de temas políticos, con quién hablan de política, en dónde, qué actitud toman cuando hablan 

de ello, qué instituciones les inspira confianza, cómo participan, bajo que motivaciones, y en la 

actualidad que situación les preocupan, obviamente son preocupaciones que se relacionan con 

su condición de estudiantes. 

 Se intentó abarcar ciertos aspectos como: 

 Información 

 Emociones 

 Significados 

 Actitudes 

 Creencias 

 Expectativas 

 Evaluaciones 

 Acción basado en el comportamiento y decisiones 

 

Estas características son parecidas a la cultura política, pero consideramos que es algo macro, 

es decir, se basa en la historia y la cultura que han provocado y configurando comportamientos 

de carácter natural que se reproducen de manera normal y consecutivamente generando 

parámetros generales más no particulares, por ello nuestra preocupación es lo particular, así 

que nos apoyamos en datos estadísticos basándonos en una encuesta y entrevista de manera 

individual. Sin embargo, son resultados que parten de un contexto particular como es el 

mexicano, donde se presentan fracturas en todo el sistema social, privado como la familia, lo 

económico y lo político, generando representaciones particulares basadas en tal contexto. 

 A través de la RS podemos formar diferentes pensamientos, pensamientos prácticos 

que se constituyen para entender, justificar y prescribir una serie de comportamientos propios 

de algún grupo y mantener una identidad social endogrupal y una relación específica hacia la 

exogrupal. 



124 
 

Se tenía presente que por el hecho de ser jóvenes de diferentes áreas profesionales se 

iba a tener grandes diferencias entre las percepciones de la política y no fue tan frecuente, los 

resultados que encontramos en esta investigación son los siguientes: 

 Son perspectivas de jóvenes universitarios del área de humanidades, exactas, 

económico administrativo y ciencias de la salud, que tienen entre 18 a 29 años de edad. 

 Son personas que construyen sus opiniones a través de los medios de comunicación 

sobre todo la televisión y los medios virtuales, este último hace diez años no eran tan 

transcendental como lo es ahora. Consideramos que los medios de comunicación en la 

actualidad tienen un papel fundamental para la configuración de subjetividades, 

opiniones, conocimientos, información e incluso expectativas.  

 Ellos han construido y se explican la realidad política con base al contexto social, 

económico, cultural, y a través de lo que escuchan, ven, experimentan, y por medio de 

interacciones sociales que tienen con sus pares, familiares, amistades u otros, 

recordemos que toda realidad es representada, apropiada por el individuos o el grupo y 

reconstruida en sus sistema cognitivo, integrada en un sistema de valores que dependen 

de su historia y del contexto social e ideológico que le circunda. 

 Por lo que la política la comprenden e interpretan bajo representaciones con base a tres 

ideas: 

1. El concepto de política se desarrolla a partir de algunas cuestiones que se 

vinculan con la función del término y sus múltiples connotaciones negativas 

que se han dado a través de la historia y entre generaciones.  

2. La definen en relación directa con el momento que están viviendo. 

3. La interpretan a partir de que debería ser y la experiencia de los demás, 

características que se transmiten en la familia, de padres a hijos. 

 Los espacios para hablar de política son los privados y con gente que forma parte de su 

entorno, como lo son amistades, compañeros y familiares. 

 La actitud que toman frente al tema es de apatía e indiferencia, dando lugar a un nivel 

bajo de participación en la política. El desinterés por la política es porque “no les llama 

la atención”, “los políticos no cumplen”, “los políticos no son honestos” entre otras 

razones. Podemos notar que los jóvenes entienden la política a partir de la acción de 

los gobernantes y su intervención, generando una ciudadanía escéptica. 

 Esto crea representaciones sociales de la política con tintes de desconfianza, falta de 

pertenencia, nula identificación y falta de compromiso ciudadano. 
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 También encontramos que el desinterés político se explica a partir de la gran distancia 

entre la agenda pública y la privada, pues lo jóvenes en su vida cotidiana tienen otros 

intereses como la seguridad, el empleo, los problemas de la contaminación, por 

ejemplo, desde mediados de marzo del 2012 se pudo observar que los que más 

participaron en el movimiento “LAVIDA” son jóvenes. Como lo mencioné, ellos 

participan de manera parcial y selectiva, siempre y cuando son afectados sus intereses o 

su integridad personal. 

 

Debido a las circunstancias actuales la información y desestructuralización de la sociedad y la 

fragilidad de sus instituciones origina un contexto de creciente precariedad y encontramos 

jóvenes que tienen poco interés en la política y escasa confianza en las instituciones, en la 

sociedad y sus integrantes, entonces el optimismo que poseen los jóvenes hacia su futuro 

aparece no como confianza sino como fe, por ejemplo sus expectativas, más que desear un 

país democrático está en tener trabajo, una buena posición económica, una familia e hijos, 

seguridad social y salud, pues la política y los representantes políticos no están cumpliendo con 

sus expectativas de mejorar la situación social o seguridad laboral de ellos.  

Así, entra en cuestión la relación entre educación y empleo pues esta relación es 

paradójica, aún cuando hay más acceso hoy en día a la educación, los jóvenes tienen menos 

posibilidades de conseguir un empleo, motivo que a las generaciones presentes y futuras les 

preocupa, haciendo que el futuro se vuelva incierto, debido a que los jóvenes se enfrentan a 

circunstancia de exclusión, desigualdad, desempleo. Lo preocupante es que son jóvenes 

mayormente preparados, por lo que consideramos que hay desaprovechamiento del capital 

humano, y estos problemas los podemos vincular a la "inoperancia institucional", ya que no 

hay soluciones reales frente a las problemáticas sociales que el ciudadano enfrenta día a día. 

En suma, pudimos ver críticas negativas de los jóvenes a la política formal que ha 

quedado patente a lo largo de estas páginas, esta desconexión, desencanto y desencuentro entre 

la población joven y el espacio político se debe al contexto social, económico, cultural y 

personal, por ejemplo; si sus semejantes se muestran apáticos o desinteresados de igual manera 

se comportarán, aunque también adjudicamos que esta desconexión es por falta de educación 

cívica, por la mala imagen de la política y las dificultades de acceso a ella, así que no se dejará 

de indicar la necesidad de abrir más los espacios, permitir la participación, tomar en cuenta sus 

problemáticas y la restructuración de la credibilidad en el quehacer político. 
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ENCUESTA: Representación social de la política: jóvenes universitarios en la Ciudad de Xalapa, 
2011 

Datos personales 

Género:  
Femenino  (   )   
Masculino (   ) 

Lugar de nacimiento: 
 

Edo. Civil Soltero (   ) 
Casado (   ) Otro:  
 

¿Qué carrera cursas? 
 

Edad: Lugar de residencia 
actual: 
 

Número de hijos: 
 

 

¿Qué es para ti política? 

 

1. Ordena los siguientes identificadores del 1 al 4 según cómo te percibes: 

Ciudadano (a) 

Hijo (a) 

Mexicano (a) 

Mujer/Hombre 

2. ¿Qué opinas sobre la frase “a los jóvenes no les interesa la política”? 
 
3. En general, ¿Qué tan interesado (a) estás en la política? 

1. Mucho (   ) 2. Poco (   ) 3. Nada (   )   
 
4. ¿Dónde hablas de política? 

1. En tu trabajo  
(   ) 

2. En tu casa 
 (   ) 

3. En la escuela 
 (   ) 

4. Lugares 
públicos: un 
café, en el 
autobús, la calle 
(   ) 

5. Todas las 
anteriores  
 (   ) 

6. No hablo de 
política 
 (   ) 

5. ¿Con quién hablas de política? 

1. Tus padres (   ) 3. Amigos (   ) 5. Todas las anteriores (   ) 

2. Hermanos (   ) 4. Novia(o) (    ) 6.No hablo de política (   ) 
6. ¿Qué es lo que generalmente haces cuando estás conversando con algunas personas y éstas empiezan 
hablar de política? 

1. Dejas de poner atención a la conversación                                  (   ) 

2. Usualmente escuchas, pero nunca participas en la discusión       (   ) 

3. Usualmente escuchas y ocasionalmente participas                      (   ) 

4. Generalmente participas en la discusión y das tu opinión            (   ) 
7. ¿Cuál es el medio que más utilizas para informarte de lo que pasa en la sociedad? 

1. Periódicos (   ) 3. Televisión (   ) 5. Internet (   ) 7. Ninguna (   ) 
2. Radio         (   ) 4. Por comentarios (   ) 6. Todas las anteriores ( )  
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8. ¿Qué tanta confianza le tienes a las siguientes instituciones? 

 Mucho Poco Nada 

Políticos    

El ejército    

Presidente de la República    

Instituto Federal Electoral     

Comisión nacional de derechos 
humanos 

   

Familia    

Tus amigos    

Los medios de comunicación    

9. ¿Formas parte de alguna de las siguientes organizaciones? 

 Sí No 

De arte y cultura   

Partido político     

Agrupación de ayuda social      

Organizaciones ciudadanas   

Organizaciones con vecinos   

Agrupaciones religiosas       

Agrupaciones deportivas   

Redes sociales: Blogs, etc.       
12. Has participado en alguna de las siguientes actividades: 

 Sí No 

Votar en las elecciones     

Colocar mantas, carteles, fotografías, etc., (Para 
expresar demandas ciudadanas) 

  

Llamar a medios de comunicación, (Para 
denuncias ciudadanas) 

  

Utilizar redes sociales como: Facebook, (Para 
expresar opiniones con respecto a la política, 
partidos políticos y políticos) 

  

Asistir a manifestaciones políticas   

Pedir apoyo a un partido político   

Juntar firmas   

Quejarse ante las autoridades   

Unirse con otras personas afectadas   
13. Otra, ¿Cuál?                                    14. No he participado en ninguna de las actividad social o política  (   ) 
15. De la siguiente lista, ¿Qué es lo que te preocupa? 

 Sí No 

Inseguridad   

El desempleo   

Tú economía   

Derechos humanos   

La política   

Los procesos 
electorales 

  

La contaminación   

 

 

10. Otra, ¿Cuál?                                                 

 

 11. No formo parte de alguna organización   (    ) 

 

16. ¿De las problemáticas sociales mencionadas, en cuál 

te gustaría participar para tratar de resolverla? 
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Entrevista: Representación social de la política: jóvenes universitarios en la Ciudad de 

Xalapa, 2011 

Datos personales 

Nombre 

Edad 

Grado de estudios 

1. ¿Qué es para ti política? 

2. ¿Qué opinas de la frase “a los jóvenes no les interesa la política”? 

3. ¿Por qué? 

4. Te interesa la política:  

5. ¿Por qué? 

6. ¿Qué sientes cuando hablas de política? 

7. ¿Por qué? 

8. En estos días qué es para ti la política: 

9. Entonces, qué debe ser la política: 

10. ¿A quién le tienes confianza para platicar de tus problemas o asuntos personales? 

11. ¿Por qué con ellos, él o ella? 

12. Le tienes confianza a la instituciones de gobierno: 

13. ¿Por qué? 

14. Has participado en las siguientes actividades sociales como votar en elecciones, 

utilizar el facebook para opinar sobre la política, mandar cadenas desde tu mail 

sobre críticas de políticos o asistir a manifestaciones políticas, quejarte ante 

autoridades, pedir apoyo a autoridades o partidos políticos… ¿Por qué? 

15. Has participado en organizaciones como partidos políticos, agrupación de ayuda 

social, organizaciones ciudadanas con vecinos, agrupaciones religiosas o 

deportivas, redes sociales como blogs… ¿Por qué? 

16. En la actualidad con que problemas te has enfrentado como joven, y ¿qué haces para 

solucionarlo? 

17. ¿Qué problemáticas sociales te preocupan ahora? 

18. ¿De las problemáticas sociales que me has mencionado en cual te gustaría participar 

para disminuirla? 
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Nombre de los entrevistados 

 Profa. Frida Celeste Rosas Peralta presidenta del Frente Juvenil (PRI) 

 Enrique Estrada alumno de Ciencias de la Salud 

 Mariel Arriaga alumna de Ciencias de la Salud 

 Alma Peña Aguilar alumna de Ciencias de la Salud 

 Ana Cristina López alumna de Humanidades 

 Julián González alumno de Humanidades 

 Guadalupe Suárez alumna de Humanidades 

 Nicolás Martínez alumno de Exactas 

 Manuel Hernández alumno de Exactas 

 Hugo Ávila alumno de Económico-Administrativo 

 Andrea Zavaleta alumna de Económico-Administrativo 

 Marisol Suárez González alumna de Económico-Administrativo 

 


