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Universidad Iberoamericana Puebla, México

 

RESUMEN
En el presente trabajo se plantea como objetivo

conocer si había cambiado en los últimos seis años el
nivel de cultura política que tienen los estudiantes de
Psicología de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Se trabajó con 76 estudiantes de la carrera de Psi-
cología del año 2000 y otros 178 estudiantes de la mis-
ma carrera pero en el periodo 2005-2006. El instru-
mento que se utilizó para obtener la información fue
el mismo cuestionario que se utilizó en 2000 y en 2005-
2006 y este cuestionario es una variación del utiliza-
do por Durand en la UNAM en 1998. No se observa de
manera general un cambio importante o significativo
en el nivel de cultura política en cada una de las di-
mensiones estudiadas. En la mayoría de los alumnos
prevalece un desinterés por la cultura política. 

 

Palabras clave: cultura política, estudiantes universi-
tarios, estudio comparativo.

 

POLITICAL CULTURE OF PSYCHOLOGY STUDENTS  
IN UIA PUEBLA IN 2000 AND 2005

 

ABSTRACT
The aim of this work has been to study the changes

in level of political culture among the psychology stu-
dents of Universidad Iberoamericana Puebla. The
participants in the study were 76 psychology students
in 2000, and 178 of the same field from the 2005-2006
class. The instrument for the information was the
questionnaire elaborated in 2000. The questionnaire is
the one developed by Durand in 1998 at UNAM, with
some modifications. Some questions were adjusted to
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the UIA Puebla context. Comparing the results of
both groups of students there is no important or sig-
nificant change in the level of political culture in all
the dimensions studied. For the vast majority of stu-
dents there is no interest for political culture.

 

Key words: political culture, college students, com-
parative study.

 

S

 

e vive en un país donde los acontecimientos políticos mar-
can la vida de cada uno de los miembros de la sociedad. En el Méxi-
co de hoy se hace referencia continuamente al proceso de transición
democrática y es de vital importancia estudiar el nivel de participa-
ción en aspectos relacionados con la opinión política de los diferen-
tes agentes sociales que intervienen en ella. Si se considera que los
jóvenes son el sector de la población que está a las puertas de tomar
decisiones que repercutan a mediano plazo, es importante conocer
cuáles son las opiniones políticas de los jóvenes de México. 

Se parte de la idea de que la forma en que los jóvenes construyen
sus opiniones afecta la manera en que participen o no en los proce-
sos expresivos de la opinión pública y que aún cuando sus opiniones
o ideas políticas no resulten en estos momentos reveladoras para la
vida social y política del país, están ahí latentes y en algún momento
se plasmarán en acciones específicas. Así mismo se debe considerar
que este análisis puede ayudar a comprender que los procesos de re-
estructuración política pueden suceder como parte de un cambio
generacional. 

Los jóvenes interactúan con el mundo de la política a partir de la
posición social y económica en la que han estado insertados como
parte de su desarrollo (Becerra, 2000). En las ideas que han ido cons-
truyendo en relación con la política juegan un papel importante las
opiniones de los adultos que los rodean, la formación que han teni-
do en sus años de escuela y el círculo de amigos con los que pasan
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la mayor parte del tiempo. Desde el análisis que hacen de estas reali-
dades deciden tomar partido, definen sus formas de participación
pública y hasta la manera de expresarse con relación al tema. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 

L

 

a Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo
XXI, convocada por la UNESCO y celebrada en Francia en 1998,
señalaba que en la segunda mitad del siglo XX se había dado la gran
expansión de la educación superior, al mismo tiempo que el aumen-
to de la disparidad económica entre los países. También mostró a las
instituciones de educación superior e investigación como formado-
ras de “una masa crítica de personas cualificadas y cultas” sin las
que no se podría garantizar el desarrollo endógeno y sostenible. Só-
lo así los países en desarrollo podrían acortar distancias con los in-
dustrializados. 

La formación en este nivel incluye el despertar del interés del es-
tudiante por su entorno y lo que en él sucede, por lo que la presente
investigación nos permitirá constatar hasta qué punto los estudian-
tes de Psicología reconocen los cambios que se dan en su medio y si
el hecho de vivir la universidad en momentos diferentes se refleja en
el nivel de cultura política que expresan.

Teniendo en cuenta los objetivos de la Universidad Iberoameri-
cana Puebla, cuyo centro es el ser humano, no sólo como universita-
rio y profesionista, sino también como persona y como ser social, po-
lítico, cultural y religioso, se espera que en la institución se formen
estudiantes con sentido crítico, universitarios de prácticas democrá-
ticas respetuosas de los derechos y deberes de las personas, y sean
puntos de referencia para una sociedad menos cultivada que requie-
re reflexionar y actuar ante la multiplicación de acontecimientos crí-
ticos en nuestro país. 

El presente estudio permitirá conocer y comparar la visión e im-
plicación política (en el sentido más amplio) de los estudiantes de
Psicología, cómo se expresan sus actitudes y percepciones con rela-
ción al tema de cultura política y qué tan motivados están por el te-
ma. Aunque se espera que los jóvenes lleguen a la universidad con
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un bagaje básico de competencias y con al menos un incipiente com-
promiso de convivencia civilizada, es importante poder constatarlo
en la realidad, al tiempo que nos permitirá, como beneficio extra, re-
conocer cómo nuestras intenciones de formación terminan influyen-
do en la aparición de otras competencias más relacionadas con el
descubrimiento e implicación social activa de nuestros estudiantes.
La pregunta que guía este trabajo es: 

 

¿Ha cambiado en los últimos seis años el nivel de cultura política
que tienen los estudiantes de Psicología de la Universidad
Iberoamericana Puebla, si se compara un grupo de alumnos que cur-
saba la carrera en el año 2000 con un grupo de estudiantes de Psi-
cología del periodo 2005?

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA

 

A

 

 continuación se presentan los elementos teóricos más impor-
tantes que permean el trabajo. 

La definición en sí del término 

 

cultura política

 

 es todo un reto y
existen varias aproximaciones. A menudo la cultura política suele
utilizarse como categoría que sirve para designar un conjunto de
fenómenos, temáticas y problemas bastante amplio y heterogéneo.
El tema de la cultura política es de fundamental importancia para el
desarrollo de un país, puesto que a partir del conocimiento de los
valores, creencias, convicciones y actitudes de los ciudadanos en
una sociedad determinada, se puede comprender e incidir en la po-
sibilidad de construir y garantizar la solidez y permanencia de un
sistema democrático. 

Dice Jorge Alonso (1994:63): 

 

La democracia, el desarrollo y la justicia son una añoranza y un
anhelo muy antiguo ya en nuestras repúblicas latinoamericanas,
aunque por momentos parezca que estos ideales se van alejando más
y más de nosotros. 



 

205

 

Cultura política de estudiantes de Psicología de la...

 

Pero, entonces, ¿cómo podemos tener una cultura que nos lleve
a la democracia, al desarrollo y a la justicia? ¿Es posible influir en su
construcción? ¿Cómo arraigar la existencia de una cultura política?
Contestar estas preguntas implica responder a otra previa: ¿Qué es
la cultura política? 

De acuerdo con Jorge Alonso, este concepto implica dos términos
problemáticos, puesto que lo cultural se encarna en significados, en
símbolos públicos construidos por los seres humanos a partir de su
quehacer y padecer. En cuanto al término política, éste ha pasado
por varias conceptualizaciones que han dependido del ámbito y
propiedades que se han otorgado a lo que constituye el poder. El
mismo autor establece que política y cultura, aunque se toquen y a
veces se impliquen, no son términos intercambiables. Pero se combi-
nan con la 

 

praxis,

 

 constituyendo el meollo de la cultura política en la
sociedad. Principios, valoraciones, concepciones, fines, convergen
en regulaciones, normas, prácticas, acciones y hábitos en torno al po-
der, su ejercicio y su interpretación, en donde hay una reglamenta-
ción que se va construyendo, al mismo tiempo que estableciendo.

Existen los trabajos de Almond y Verba (1963), para quienes la
cultura política de una sociedad constituye el sistema político tal co-
mo es interiorizado en elementos cognoscitivos, en sentimientos y
evaluaciones por su población. Incluye dos niveles: el individual,
que es la interiorización de símbolos, instituciones, reglas de orden
político, y respuestas a tales símbolos, y el grupal, que es la evalua-
ción colectiva de instituciones políticas y de funcionarios. 

Estos autores enmarcan el estudio de la cultura política en una
representación estructural funcionalista, interesados como estaban
por estudiar la naturaleza de la relación que se establecía entre el ti-
po de cultura existente en una sociedad y la estabilidad de los regí-
menes políticos en los que ésta se insertaba. Ellos establecen una ti-
pología para las orientaciones que los individuos establecen con res-
pecto al sistema político. Así, distinguen entre las orientaciones cog-
nitivas, afectivas y evaluativas. Desde esta perspectiva establecen
tres tipos de ciudadanos: los 

 

parroquiales,

 

 que son los que no de-
muestran mucha conciencia e interés en los sistemas políticos; los

 

súbditos,

 

 quienes se muestran más interesados, pero sólo en relación
con el impacto que la política pueda tener sobre ellos mismos, mos-
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trando insuficiente interés en la participación pública. Por último,
mencionan a los 

 

participantes,

 

 individuos encaminados y compro-
metidos políticamente.

Por su parte, la fundamentación teórica de Durand descansó no-
toriamente en las aportaciones de Almond y Verba (1963), para quie-
nes la cultura política de una sociedad constituye el sistema político
tal como es interiorizado en elementos cognoscitivos, sentimientos
y evaluaciones por su población. Para estos autores, la cultura políti-
ca incluye dos niveles: el 

 

individual, 

 

que es la interiorización de sím-
bolos, instituciones, reglas de orden político y respuestas a tales sím-
bolos; y el 

 

grupal, 

 

que es la evaluación colectiva de instituciones po-
líticas y de funcionarios. 

Comprende tres dimensiones: la 

 

cognoscitiva,

 

 que consta de cono-
cimientos y creencias sobre el sistema político, su funcionamiento y
sus actores; la 

 

afectiva,

 

 formada por sentimientos de apoyo, rechazo
o indiferencia individual y grupal hacia el sistema; y la 

 

evaluativa,

 

que se refiere a los juicios y opiniones hacia el sistema político, su
funcionamiento, sus objetos y sus actos. Partiendo de lo anterior,
Durand (1998) entiende por cultura política al conjunto de reglas
que posibilitan a los actores calcular sus acciones políticas.

Vicente Arredondo (1996:36) prefiere hablar de 

 

cultura ciudadana,

 

a la que conceptualiza como 

 

la forma en que nos vemos a nosotros mismos como ciudadanos,
la imagen que tenemos de cómo debemos vivir y actuar en sociedad,
aquello que sentimos obligación de hacer con los otros miembros de
la comunidad, aquello que creemos que los demás tienen obligación
de hacer con nosotros.

 

Así mismo se encontró el trabajo de Gutiérrez (1996:51) quien de-
fine la cultura política como 

 

la síntesis heterogénea, y en ocasiones contradictoria, de valores,
informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad po-
lítica de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones po-
líticas. De esta premisa cultural se derivan hábitos y formas de com-
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portamiento que deben, por lo tanto, ser leídos como portadores de
cierta significación. 

 

De la reflexión de las anteriores aproximaciones se llegó a una
conceptualización propia y tentativa acerca de lo que se entiende
por 

 

cultura política estudiantil: 

 

conjunto de prácticas, conocimientos,
valores políticos, creencias, expectativas, evaluaciones, aspiracio-
nes, cambios deseados y propuestas alternativas en la vida cotidiana
y en la búsqueda del bienestar y el desarrollo del potencial de la co-
munidad universitaria, de la región y del país. Esta conceptualiza-
ción está en proceso de validación

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA 
DEL JOVEN MEXICANO

 

L

 

a cultura política es uno de esos fenómenos transversales que
hoy está afectando a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes.
Existe un interés en conocer cuáles son sus opiniones políticas, así
como hasta qué punto el nivel de información que pueden tener los
moviliza a pasar de una posición pasiva, a una más activa, en la que
entiendan el nivel de incidencia real que ellos tienen en los cambios
que se pueden dar en la sociedad.

El joven de hoy vive en un mundo donde se da una alta satura-
ción de información. Todo tipo de información está a su alcance: cul-
tural, deportiva, intelectual, política, entre otras. El estar inmerso en
este mundo de la globalización los enfrenta a un nivel de circulación
de información tal, que su primera reacción es no prestarle atención.
La gran cantidad de contenidos que se reciben en periodos de tiem-
po muy pequeños está provocando que no se tomen en cuenta, y de
esta consecuencia no se escapa lo referente a la información que per-
mita a los jóvenes construir de manera objetiva una opinión política.

La realidad que hoy en día se presenta deja claro que los jóvenes
no están interesados en participar en asociaciones de corte formal, y
la mayoría sólo se concentra en buscar soluciones a los problemas
que de manera individual se les van presentando. En este sentido,
en el periódico 

 

La Jornada, 

 

Alonso Urrutia plantea:
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En México sólo dos de cada diez jóvenes mantienen un interés
en la vida política nacional y únicamente 40 por ciento creen que
esta actividad tiene relación directa con su vida cotidiana 

 

(Urrutia,
2000:2).

Otro reportaje en ese mismo diario informó que las investiga-
ciones en el marco de los procesos electorales muestran que los
jóvenes expresan interés por participar en actividades sociales, pero
sólo si están relacionados a ciertos ámbitos como la defensa de la
paz, cuidado de medio ambiente, derechos humanos o indígenas.
Los mismos jóvenes no se sienten motivados hacia los temas políti-
cos, pues tienen la percepción de que es un tema que se vincula con
la corrupción (Portillo, 2001).

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿por qué los jóve-
nes mexicanos tienen esa idea estructurada con relación a su reali-
dad política?, ¿cuáles aspectos nos pueden explicar su comporta-
miento, y cuáles elementos influyen? 

 

ASPECTO COGNITIVO

 

A

 

utores como Sartori (1999) y Mcleod, Pan y Rucinsky (1995)
plantean que dentro del elemento cognitivo se debe tener en cuenta
lo racional, lo afectivo y lo valorativo.

 

Lo racional

 

L

 

as definiciones racionales sobre el mundo involucran general-
mente la existencia de marcos de aprendizaje que forman parte del

 

background

 

 de conocimientos con el que los sujetos se mueven en el
mundo. Se puede plantear que los jóvenes construyen racional-
mente su concepto de política, a partir de algunas cuestiones rela-
cionadas con la función del término y sus múltiples connotaciones
negativas. Los jóvenes definen funcionalmente la política a partir de
enunciados asertivos, apelando a la función que cumple esta cues-
tión en su experiencia vital (Sartori, 1999). 
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Así mismo se puede conceptualizar la política a partir de sus as-
pectos más negativos, asociándola con la corrupción de un sistema
que parece abarcarlo todo, como una forma de control social, que
también refiere a un sistema que no les deja mucho margen de ac-
ción y en el que efectivamente no se ven representados. Suelen tam-
bién conceptualizarla a partir de lo que debiera ser, haciendo refe-
rencia a un concepto ideal que ellos imaginan, pero que no perci-
ben. Y, finalmente, la definen en relación directa con el momento
que están viviendo. La política es lo que se vive, es decir, el proceso
electoral. Aquí la coyuntura política parece determinar en gran me-
dida la percepción que los sujetos tienen de esta realidad social
(Mcleod, Pan y Rucinsky, 1995).

 

Lo afectivo

 

L

 

a comprensión de la realidad política se construye en relación
con el estado anímico, expresión inmediata de una realidad que in-
terpela y apremia a marcar posiciones. Esto conecta con el momento
inmediato que se vive, y la política debe entenderse como aquel su-
ceso que puede marcar la propia visión de las cosas. El joven res-
ponderá dependiendo de los estados anímicos que presente y éstos
se verán afectados por el análisis de sus últimas vivencias (Mcleod,
Pan y Rucinsky, 1995).

 

Lo valorativo

 

S

 

egún Mcleod, Pan y Rucinsky (1995), otro elemento a conside-
rar es lo cargado de valoraciones que estarán las opiniones de los
jóvenes. La mayoría de las veces el sentido de sus explicaciones, con-
ceptualizaciones y representaciones está cruzado por estos esque-
mas de valores. Por eso, se considera que la categoría valoral es una
de las principales en el momento de organizar el marco cognitivo de
referencia con el cual los jóvenes aprehenden el mundo. Está pre-
sente en todo momento y a partir de ahí establecen categorizaciones,
relaciones y tipologías con las cuales ordenan sus representaciones
de la política y expresan sus opiniones. De esa relación se despren-
den inmediatamente las conductas posibles de interés/desinterés. 
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ASPECTO SOCIAL

 

S

 

egún Becerra (2000), dentro de la dimensión social debemos
tener en cuenta los espacios de socialización y la construcción de
opinión a partir de una visión generacional.

 

Espacios de socialización

 

S

 

e habla de tres espacios en los cuales se mueven los grupos de
jóvenes: la familia, la escuela y el grupo de amigos. 

El primer espacio es la familia. En ese espacio existe la posibili-
dad de hablar sobre política abiertamente y se convierte en un espa-
cio de socialización importante, pero donde el diálogo está permea-
do por las jerarquías que se van imponiendo en el desarrollo natural
de dicha estructura. Así mismo, en este espacio es donde muchas ve-
ces se accede a la información que de los medios llega y se genera un
debate que debe tener consecuencias para la formación de opiniones
del joven. 

El segundo espacio es la escuela, que es para los jóvenes un ám-
bito que se muestra muy estructurado; es el elemento que le permite
al joven organizar su vida social, debido a que pasan ahí la mayor
parte de su tiempo. Además, la escuela —incluida la universidad—
cumple un papel de transmisión de saberes formales. Es un espacio
que reviste una significación simbólica importante, ya que los jóve-
nes escolarizados están, por así decirlo, inmersos aún en un proceso
de formación. La escuela juega un papel de incubadora social, pues
se supone que una de sus funciones es fomentar el pensamiento uni-
versal, abierto y crítico. Apela a las funciones más nobles del cono-
cimiento humano, por lo que es innegable el papel histórico que las
universidades han jugado en la vida social. 

En el espacio escolar se forman las opiniones a partir del cono-
cimiento reflexivo que surge, en primera instancia, del contacto con
profesores. Acceden a opiniones emitidas por los profesores, consi-
derados líderes de opinión, en tanto portadores de cierto capital cul-
tural y un nivel de conocimientos mayor al que ellos tienen por su
propia condición de alumnos. Pero luego están también las charlas
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que se establecen con los compañeros mejor informados, que consti-
tuyen otro punto de referencia importante. Los debates que pueden
propiciarse a partir de lo que leen, los seminarios a los que asisten o
la información compartida que reciben, son especialmente significa-
tivos (Becerra, 2000).

La escuela posibilita el acercamiento de los jóvenes con otros gru-
pos sociales diferentes, quizá, de su propio grupo social de referen-
cia. Este espacio, que les permite dialogar y confrontar sus puntos de
vista, constituye una fuente permanente de acceso al conocimiento,
no sólo del que se recibe en las aulas, sino de aquél que los hace sen-
tir partícipes de la realidad social en la que les ha tocado vivir y que
indudablemente les amplía los horizontes, pues les hace ver que la
vida va más allá del seno familiar.

El tercer espacio que mencionamos es el del grupo de amigos.
Parece ser que en este espacio se habla poco de política, pero sin
duda es un lugar que en otros aspectos parece cobrar particular im-
portancia. Sobre todo porque este espacio les permite experimentar
y compartir experiencias significativas como grupo. Algunos auto-
res —Becerra (2000) y Bourdieu (1989)— establecen que este espacio
juega un papel importante para entender el origen en cuanto al nivel
de movilización y prácticas sociales de los jóvenes. En la relación con
sus amigos se puede observar el desarrollo de sus áreas de interés,
así como entender cómo se va dando el proceso motivacional hacia
lo social, elementos éstos que pudieran explicar su pensamiento
político y sus maneras de actuar colectivamente.

 

ASPECTO MEDIÁTICO

 

S

 

egún Montero (2001), Martín-Barbero (2002) y Portillo (2001,
2004), dentro de la dimensión mediática se habla de dos elementos
esenciales: el consumo de medios y la significación simbólico/so-
cial.

 

Consumo de medios

 

S

 

e puede establecer, sin lugar a dudas, que el consumo de me-
dios es un tema frecuente en los jóvenes, esto sin importar la edad o
el tipo de actividades que estén realizando, siendo la televisión
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aquélla por la que se muestra un favoritismo evidente. Por la época
en la que les ha tocado vivir a los jóvenes contemporáneos, se puede
decir que la mayor parte de la información la reciben a través de la
televisión, y este medio puede ser catalogado como la vía más co-
mún de educación y que forma parte cotidiana de su vida. Son seres
educados en una cultura audiovisual que en gran parte determina
su representación del mundo. Desde este punto de vista se puede
entender que los jóvenes se han convertido en audiencias con una
capacidad visual significativa y con una particular forma de percibir
y ordenar la información (Montero, 2001).

Otros medios, como radio e Internet, son para los jóvenes los es-
pacios en donde, más que obtener información, se accede a la músi-
ca, a programas de tipo informático y a videojuegos. De manera ge-
neral estos medios son entendidos en el rubro de acompañamiento
o diversión. 

En relación con el periódico, se apunta que este medio sí está más
relacionado con el tema de la política. Los jóvenes le dan importan-
cia en relación con este asunto, pues parecen reconocerle a este me-
dio una seriedad que los otros no tienen. Para ellos, los otros medios
de comunicación están asociados con la diversión y el entreteni-
miento y la prensa no; conciben a ésta como una fuente de acceso al
mundo donde entran temas que no son diversión, sino cosas serias,
como los asuntos de la política (Thompson, 1996).

 

Significación simbólico/social. 

 

Respecto a esta categoría, encon-
tramos tres aspectos a subrayar: la credibilidad de los medios, el pa-
pel que juegan en la construcción de su opinión política y su apre-
ciación del papel que los medios de comunicación guardan en rela-
ción con la política (Martín-Barbero, 2002).

En cuanto a la credibilidad de los medios, encontramos que los
jóvenes establecen en ellos la ausencia de verosimilitud, catalogán-
dolos de manipuladores y poco objetivos. Esto se desprende de su
postura con relación a varios sucesos de la vida pública del país. Ven
una relación entre los medios y algunos partidos políticos, al tiempo
que plantean que a partir de ciertas asociaciones o alianzas, el dis-
curso de los medios se ve determinado por sus propios intereses, re-
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saltando algunos aspectos de la realidad y dejando de lado aquéllos
que no les conviene tocar (Portillo, 2004).

Respecto al papel que juegan los medios de comunicación en la
construcción de su opinión política, se puede acentuar que éstos
constituyen poderosos referentes para comprender la realidad,
conectando a través de ellos el tiempo y el espacio en lo cotidiano de
sus vidas. Si bien el impacto de los medios de comunicación es muy
grande, también se debe entender que los jóvenes, comprendidos
como audiencias, guardan siempre un margen de negociación con
respecto a los mensajes que consumen. 

Finalmente, respecto a su percepción del papel que los medios de
comunicación guardan en relación con el tema político, debemos
subrayar que los jóvenes reconocen su importancia como los gran-
des actores sociales que toman parte esencial en el quehacer político,
y que influye en cómo se da el debate público. Sin embargo, aun
cuando se les reconoce el papel que juegan, no deja de ser evidente
que la valoración que les brindan los estudiantes no es la más posi-
tiva (Portillo, 2001).

 

CULTURA POLÍTICA Y VIDA COTIDIANA

 

E

 

s importante plantearse cómo el quehacer cotidiano del joven
repercute en el proceso de formación de su cultura política. Si toma-
mos en cuenta la definición de cultura política que anteriormente se
propuso —conjunto de prácticas, conocimientos, valores políticos,
creencias, expectativas, evaluaciones, aspiraciones, cambios desea-
dos y propuestas alternativas en la vida cotidiana y en la búsqueda
del bienestar y el desarrollo del potencial de la comunidad universi-
taria, de la región y del país—, se puede inferir que justo el proceso
de construcción sucede irremediablemente en la vivencia cotidiana
y el conjunto de actividades en las que se inserta el joven. 

Ello invita a preguntarse a partir de qué componentes significa-
tivos toma importancia la política en la vida diaria de los jóvenes. 

En México, los jóvenes viven aparentemente sin el ansia de bus-
car explicaciones a lo que sucede de manera general y dan la im-
presión de ser demasiado realistas, esto último entendido como que
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viven en un país con ideas muy arraigadas en el hecho “años de no
pasar nada” y, por tanto, mejor no tiene mucho sentido preguntar el
porqué de las cosas, sino de plano aprender a aceptar lo que pasa
(Galindo, 1997).

Según Erikson (1981), se esperaría que todo joven fuera un ser in-
quieto, motivado y altamente dispuesto a escuchar, pero contrario a
como se le caracteriza en la literatura, el joven tiende a poner por
delante el escepticismo, que acaba por opacar la necesidad de poseer
una estructura motivacional más orientada a lo intrínseco que a lo
extrínseco. El mismo autor explica la juventud como un periodo de
la vida. Es la etapa en que uno de los ejes que van guiando el desa-
rrollo del joven es el enfrentamiento y posterior resolución de lo que
él llamó la crisis por la búsqueda de identidad. 

Dicha crisis se puede dar de manera diferente y con otros niveles
de intensidad, pero siempre teniendo como base una vivencia de
confrontación con los actores importantes en su vida —padres, pro-
fesores, amigos—. La crisis de identidad resulta ser parte sustancial
de la juventud. Ésta se manifiesta abiertamente a partir de indicado-
res muy visibles, como pueden ser la ropa, el corte de pelo y los ob-
jetos que portan; en fin, por lo que proyectan. Es éste un elemento
diferente con el cual se relaciona a los jóvenes de hoy en día: los sig-
nos de la crisis de la juventud son externos. 

Las ideas anteriores vienen a ser confirmadas por Reguillo
(2000), quien afirma que este periodo de rebeldía —generalmente en
su relación con el campo concerniente a la política— se da más por
apatía que por enfrentamiento. Otro elemento a señalar es que los
jóvenes erigen su identidad negativamente; o sea, como una reac-
ción que se contrapone a los patrones con los que se pueden com-
parar. En este sentido, Erikson señala que parecen construir la iden-
tidad a partir de todo aquello que la sociedad les pide que sean y su
respuesta es contradiciendo los modelos que les preceden. 

Otro elemento a considerar en el proceso del desarrollo psicoso-
cial es lo que el mismo autor llama 

 

moratoria social 

 

y que describe la
dilatación de la etapa de la vida en que se es joven: los periodos de
tiempos son más grandes. Dice Erikson que los chicos se toman su
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tiempo para construir su identidad, para confrontarse con lo que
quieren ser, para encontrar su lugar en el mundo. La crisis de la ju-
ventud actual se relaciona con un asunto generacional. Esto significa
que los jóvenes se rebelan contra una serie bien definida de viejos
valores. 

Los jóvenes de nuestro país, sin que importe mucho el nivel so-
cioeconómico al que pertenecen, perciben y plantean de manera abi-
erta la idea de que son parte de un medio social y político, en donde
lo más común es el cinismo de quienes ejercen el poder y en donde
la impunidad se ha convertido en una garantía de seguridad. Así
mismo, reconocen que es imperativo devolver y reconstruir una
conciencia crítica y moral; sin embargo, no se ven a sí mismos como
los actores que puedan provocar el cambio, pues se sienten desvali-
dos ante las fuerzas que gobiernan el entorno: los políticos y/o em-
presarios muy acaudalados. Frente a este panorama de contradic-
ción entre lo que se piensa y lo que se puede hacer, termina surgien-
do para esta parte de nuestra población una sensación creciente de
decepción, desesperanza y apatía (Krotz, 1996).

Los jóvenes se refieren a la política como un tema alejado de su
vida cotidiana. Sólo parece ser importante en medio de las campa-
ñas o tiempos electorales, que es cuando los políticos se aproximan
a ellos con un objetivo muy claro: su voto. Esta situación —que se
repite una y otra vez— es altamente desdeñada por los jóvenes, pues
les queda la sensación de ser utilizados y expresan su descontento a
partir de ciertas valoraciones negativas, las cuales terminan siendo
poco tenidas en cuenta, generándose un círculo que redunda en una
apatía mayor por todo tema relacionado con la política.

Otro elemento importante de la vida cotidiana del joven está re-
lacionado con las actitudes que manifiesta en su quehacer. Las acti-
tudes generalmente han sido identificadas, ya sea como una prepa-
ración mental o como una predisposición implícita que ejercen una
influencia general y continua en muchas respuestas evaluativas. Por
lo tanto, las actitudes son internas, eventos privados cuya existencia
se infiere de la introspección o de alguna forma de evidencia con-
ductual, cuando se expresan abiertamente en palabras o en obras
(Morales, 1999).
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METODOLOGÍA

 

S

 

e utilizó un diseño no experimental en donde se cotejan dos
evaluaciones. Se analizan las muestras independientes (alumnos
2000 y alumnos 2005) y se utiliza la prueba de Chi cuadrada para
comparar las frecuencias de los datos nominales resultantes. 

 

Sujetos

 

L

 

os sujetos que formaron parte de la investigación fueron una
muestra de estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoameri-
cana Puebla. Al primer grupo se le aplicó el cuestionario en el año
2000 y al segundo grupo a finales de 2005. El 

 

Cuadro 1

 

 muestra cómo
quedó la distribución por sexo para cada periodo.

 

Material

 

E

 

l instrumento que se utilizó para obtener la información fue el
mismo cuestionario utilizado en 2000 y en 2005. Éste es una varia-
ción del utilizado por Durand (1998) en la UNAM. Se adecuaron las
preguntas al contexto de la UIA Puebla y se añadieron las dimen-
siones “deseos y aspiraciones”, “valores religiosos” y un apartado
de “información acerca de la Universidad Iberoamericana Puebla”.
En el caso de deseos y aspiraciones, se agregaron para poder evaluar
si existe una correspondencia entre lo que ellos dicen desear o aspi-
rar y el tipo de acciones que emprenden. Se agregó el apartado rela-
cionado con la información acerca de la universidad porque se en-
tiende la universidad como un espacio social de la política y se con-
sidera importante evaluar cómo la perciben y qué opinan sobre ella. 

En total, el cuestionario aplicado consta de 75 preguntas y per-
mitió explorar los cambios en los siguientes puntos: valores políticos
de los estudiantes, conocimientos políticos, participación política,

 

Cuadro 1.

 

 Distribución por sexo para cada grupo de alumnos estudiados.

Periodo 2000 Periodo 2005 TOTAL

 

Hombres 9 37 46

Mujeres 67 141 208

Total 76 178 254
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deseos y aspiraciones, postura ante la religión, evaluación del siste-
ma político, evaluación de la situación del país y de la actuación del
Gobierno, ubicación en izquierda o derecha de varias personas o in-
stituciones relevantes, información acerca de la Universidad Ibero-
americana Puebla (evaluación de desempeño y prestigio, del manejo
de información, de funcionarios, servicios administrativos, servicios
académicos, funciones académicas, personal académico y adminis-
trativo y ubicación en izquierda o derecha en la universidad).

Para realizar el análisis de los datos se recurrió a la prueba de Chi
Cuadrada. Para hacer el cálculo de este test se utilizó la fórmula que
proponen Bruning y Kintz (1977:233), que permite calcular el valor
x2. 

 

RESULTADOS

 

S

 

e describen a continuación los resultados arrojados por el cues-
tionario aplicado a ambos grupos de alumnos. 

En ambas muestras de estudiantes de Psicología de la Ibero Pue-
bla —alumnos de 2000 y de 2005— predomina el sexo femenino y es-
tán más representados los estudiantes que cursan semestres inter-
medios. Predominantemente pertenecen al grupo de edad caracte-
rística de la educación superior —de 18 a 24 años— y en su mayoría
no trabajan; por sus ingresos pertenecen a la clase media alta y en
sus padres predomina la educación superior por encima de las ma-
dres. Los atributos demográficos de la muestra permiten inferir una
población típica universitaria de clase media, en una carrera todavía
feminizada que se dedica casi exclusivamente a los estudios. Tanto
los alumnos de 2000 como los de 2005 presentan características simi-
lares.

Como muestra la 

 

Gráfica 1,

 

 se manifiestan como personas tole-
rantes y respetuosas para con los demás, siendo en la expresión de
tolerancia al aborto en donde se muestra una diferencia significativa
entre los dos grupos de alumnos: los de 2005 son más tolerantes. Son
honestos y buscan el bienestar de su comunidad y con una marcada
claridad en cuanto a preferir la democracia por encima de la dicta-
dura, pero aunque se dicen preocupados por la realidad, las accio-
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nes que llevan a cabo se suscriben dentro de la categoría de acción
pasiva o en relación a interés grupal y no tanto individual o intro-
yectados. 

Se observan diferencias a la hora de decidir a quiénes prefieren
desobedecer —leyes o autoridades—; se puede ver que la mayoría
de los alumnos de 2005 están dispuestos a hacerlo, contra sólo un
poco más de la mitad del grupo de estudiantes de 2000. Esta
posición, que implica cierta rebeldía, si se coteja con el tipo de parti-
cipación que refieren tener, es un indicador de lo que planteaba Re-
guillo (2000) de que este tipo de conductas en el joven se da más por
apatía que por un deseo real de cambio (ver 

 

Gráfica 2).

 

La participación sólo se limita a tener la credencial de elector, en
ocasiones a firmar peticiones de protestas y a informarse a través de
la televisión o de las personas más cercanas a ellos y, aunque dicen
estar preocupados por la economía o la política, se manifestaron
más interesados por la problemática social del país. En el rubro del
interés por la política se observa que la mayoría de las respuestas se
ubicaron en la expresión de un interés medio, notando que los alum-
nos de 2005 muestran menos interés y presentan un gran número de
respuestas en el rubro de ningún interés (ver 

 

Gráfica 3).
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Estas características están en sintonía con las ideas planteadas
por Galindo (1997), quien deja claro que el joven mexicano no está
bien preparado para percibir el mundo que lo rodea como un campo
problemático y que debe ser cuestionado. Según este autor, el vivir
tan deprisa no le permite al estudiante detenerse a reflexionar sobre
qué hacer con respecto a aquellas dificultades que percibe; muchas
veces no es capaz de abstraer los principios constructivos de los pro-
blemas emergentes, o sea, su origen. Viven las molestias, pero no se
preguntan sobre sus causas. 
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Otro elemento a discutir son los resultados que arrojan una gran
desconfianza evidente ante las autoridades civiles, en especial con
los partidos políticos. Aunque mayoritariamente están de acuerdo
con su existencia, y los catalogan como representación necesaria pa-
ra la democracia y como facilitadores para la participación ciudada-
na, la mayoría piensa que trabajan sólo por interés de unos cuantos
grupos —para los mismos políticos—. Ante esto, tienen la esperanza
de un cambio, aunque como vimos anteriormente, no adoptan una
posición clara de cómo lograrlo. En este punto es importante señalar
que para cada uno de los aspectos evaluados —sistema político, de
Gobierno, social y económico— se presentan diferencias significati-
vas en cuanto al deseo de cambio expresado por ambos grupos. Los
alumnos de 2005 expresan menos interés en el cambio (ver 

 

Gráfica 4).

 

Por otro lado, ambos grupos de alumnos encuestados manifies-
tan una gran confianza en las personas más cercanas a ellos, como
familiares, maestros y compañeros de trabajo. Sin embargo, se debe
destacar que en los alumnos de 2000 se observa que los valores del
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porcentaje referido a la confianza en la familia y la universidad son
mayores que lo expresado por los de 2005.

El hecho de que las personas más cercanas a los estudiantes sean
catalogadas como las más confiables, concuerda con lo encontrado
por Durand (1998). Esta posición es importante, pues la cultura polí-
tica democrática contempla la creencia de que la cooperación con los
conciudadanos es no sólo deseable, sino posible, lo cual implica que
se tiene confianza en los otros. Esto es un factor que ayuda a elevar
el potencial de influencia de los individuos; de hecho, la pertenencia
a organizaciones tiene un efecto positivo sobre la participación y
competencia políticas, porque los dota de mayor eficacia al implicar
la suma de esfuerzos. 

La familia, los amigos y los medios de comunicación son los ele-
mentos que los conectan a la realidad política y estos resultados vie-
nen a confirmar lo planteado por Becerra (2000), quien ubica a la fa-
milia como el espacio más importante para la apropiación de puntos
de vista con relación a la política, por la facilidad con la que se habla
del tema.

Blumer (1982) encontró que los jóvenes se conforman con adhe-
rirse a causas comunes que son compartidas por la mayoría de las
personas cercanas a ellos, lo que puede ser evidencia de que no ejer-
cen su ciudadanía con la convicción de que sus acciones individua-
les pueden redundar en los procesos de decisión política. 

Todos estos elementos reflejan que el sujeto del presente trabajo
adopta una postura tradicional. Está ceñido al aquí y al ahora, dejan-
do en claro una baja motivación hacia la política y sus ámbitos. La
reflexión crítica que realizan de la realidad social está permeada por
los canales que les transmiten la información (Montero, 2001) lo que
da como resultado el desconocimiento político y los vacíos que ofre-
cen una visión desilusionada del panorama político y que limita sus
posibilidades de asumirse como actores políticos. Así, los juicios, va-
lores, opiniones, expectativas, estimaciones, anhelos y cambios de-
seados están mediados por intereses ajenos a ellos mismos. 

En relación con la percepción y el conocimiento que tienen de la
universidad en la que estudian, encontramos que la mayoría de los
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alumnos se sienten cómodos con el ambiente de apertura, libertad y
respeto para todos, y aceptan una integración de esos valores con los
adelantos científicos y filosóficos de nuestros tiempos. Valoran de
manera regular el trabajo de maestros, coordinadores, directores y
el rector, aunque es de destacar que muchos de ellos, en aspectos co-
mo los planteados anteriormente, denotaban una falta de conoci-
miento que aumentaba en la medida que lo que se preguntaba se
alejaba de su quehacer diario como estudiantes. 

En ese mismo tenor encontramos que refieren que la universidad
debería promover más investigaciones que los acercaran al enten-
dimiento de las necesidades sociales de México, pues así se podrían
mantener más informados de los derechos y obligaciones con que
contamos para participar en la vida pública del país, con relación a
los órganos electorales, los partidos políticos y las organizaciones
ciudadanas. Esto está en sintonía con lo que plantea Anselmo (1998),
quien resalta que los jóvenes deben acceder a una formación integral
que les dé la oportunidad de elegir, cuestionar, comparar y seleccio-
nar acertadamente aquellos principios que les sean más ventajosos
para su desarrollo como personas. 

Esto último permite inferir que el estudiante de Psicología pone
en otras personas la resolución de lo que él considera una necesidad
a cumplir. Es cierto que la institución en donde estudia debe llamar
su atención sobre aspectos trascendentales de su contexto, pero qué
sucede después. También deberá decirles qué hacer. 

Ello se relaciona con lo que plantea Morales (1999), quien refiere
que cuando la persona pierde su carácter individual para formar
parte de una comunidad fragmentada, pierde su propia personali-
dad para adecuarse a las ideas de un grupo y pertenecer a él. Ante
tal hecho, el alumno abandona sus convicciones para defender otras,
quizá parecidas a las suyas, quizá no; y esta actitud es, sin lugar a
dudas, consecuencia de dos factores, uno de origen interno y el otro,
desgraciadamente, de origen externo: la inmensa apatía del propio
estudiante y la manipulación de grupos externos. 
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DISCUSIÓN

 

S

 

e puede plantear que los estudiantes reconocen una democra-
cia que no está permeada de derechos positivos, pues éstos aparecen
como una ficción manipulada por los tutores del proyecto de una
democracia autoritaria y que sirve a intereses de unos cuantos. Y
aunque reflejan un conocimiento aceptable con relación a cuáles son
los poderes y cuál es el significado de “democracia”, al tiempo que
expresan claramente la necesidad de cambios, todo queda en un pla-
no pasivo; sus acciones son casi nulas y se distinguen por una super-
ficialidad evidente. Esto se pudiera explicar por el hecho de que uno
de los elementos principales que hacen que la mayoría de las perso-
nas tengan y acepten una orientación política democrática es por la
creencia de que desde esta posición se tiene cierto control sobre las
elites políticas y sobre las decisiones que éstas adoptan. Esto viene a
confirmar la idea de Krotz (1996), en cuanto a que muchas veces las
aspiraciones no pueden ser puestas en práctica porque los indivi-
duos no se sienten parte de los actores que realmente deciden los
rumbos.

Esta actitud puede estar representando una posición utópica an-
te el problema. Pareciera que estos estudiantes pueden detectar la
problemática, pero deciden no adoptar una posición crítica y res-
ponsable. Independientemente del peso específico que se otorgue a
la cultura política como variable que influye en la construcción y
consolidación de una sociedad democrática, está claro que, si de lo
que se trata es de contribuir a ello, es indispensable fomentar un pa-
trón de orientaciones y actitudes propicias a la democracia. 

En este quehacer o misión, las instituciones educativas públicas
y privadas juegan un papel importante. Aunque en el sistema uni-
versitario jesuita se hace énfasis en formar profesionales compro-
metidos con la realidad nacional, se debe además inculcar en el
estudiante la convicción profunda de los beneficios que conlleva el
desarrollo de una cultura política democrática. Ésta es el ideal para
las sociedades en proceso de cambio, sobre todo si se quiere un cam-
bio de este tipo, en la medida que constituye el mejor respaldo para
el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas. 
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Por otra parte, si se acepta que los valores culturales no sola-
mente dan apoyo y consistencia a las instituciones de una sociedad,
sino que pueden jugar un papel significativo en su desarrollo econó-
mico y político, se puede comprender que promover expresamente
una cultura política democrática ayuda a la construcción de institu-
ciones y organizaciones democráticas. 

La construcción de una sociedad democrática requiere, entonces,
de una estrategia de varias pistas, ya que hay que promover las
bondades de los valores democráticos, a la vez que se impulsa la
construcción de instituciones que funcionen a partir de los princi-
pios de legalidad, pluralidad, competencia y responsabilidad políti-
ca. Es decir, a partir de principios democráticos.

 

CONCLUSIONES

 

C

 

onforme a los resultados, puede asumirse que en el grupo de
estudiantes de Psicología de la UIA Puebla, la cultura política se en-
cuentra mediada por los intereses derivados de su estatuto de clase,
y en conflicto con los discursos universitarios centrados en la prác-
tica socialmente comprometida que se espera de los estudiantes. 

La lectura crítica de la realidad social se encuentra filtrada por los
canales a los que acceden a la información, de manera pasiva, y ceñi-
da al ámbito doméstico, lo que da como resultado el desconocimien-
to político y los vacíos que ofrecen una visión desilusionada del pa-
norama político, y que limita sus posibilidades de asumirse como
actores políticos activos. 

Los conocimientos, valores, creencias, expectativas, evaluacio-
nes, aspiraciones y los cambios deseados están mediados por los in-
tereses de su contexto familiar perteneciente a una elite socioeconó-
mica. Su información sobre democracia es incorrecta y carecen de la
información completa sobre sus autoridades en todos los ámbitos.

No obstante sus deseos de cambio y su manifiesta esperanza en
las organizaciones ciudadanas, asumen la política como algo ajeno,
sin asumir una postura propositiva que parta de un proceso crítico
y constructivo. 
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Las acciones ciudadanas de este grupo no parecen ser autóno-
mas, responsables y centradas en el liderazgo democrático, pues de-
notan desinterés, distanciamiento, indefinición política y, por tanto,
una adhesión centrada en el candidato, más que en el proyecto polí-
tico de los partidos, a la vez de un abstencionismo. La participación
política de los estudiantes se ciñe a lo inmediato y lo operativo. Así,
se conforman con adherirse a causas comunes, lo que demuestra que
no ejercen su ciudadanía con la convicción de que sus acciones indi-
viduales pueden redundar en los procesos de decisión política. 

Este punto cuestiona la posibilidad de lograr que los estudiantes
universitarios de las instituciones privadas se constituyan como una
fuerza política y puedan avanzar en la democracia, pues no obstante
sus deseos de cambio y su manifiesta esperanza en las organiza-
ciones ciudadanas, los estudiantes de Psicología de la UIA Puebla
asumen la política como algo ajeno a ellos.
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