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VALORES, PARTIDOS POLÍTICOS Y GOBIERNO:
UN ANÁLISIS DE DISTANCIA SOCIAL

Lidia A. FERREIRA NUÑO e Isabel REYES-LAGUNES
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México

RESUMEN
Este estudio es una propuesta exploratoria para evaluar la proxi-

midad percibida entre valores de la democracia y los conceptos Go-
bierno y Partidos Políticos. 

Se aplicaron escalas con siete pares de estímulos para cada con-
cepto a 300 participantes de tres grupos ocupacionales, oficinistas, 
estudiantes y profesionistas. 

A través de un escalamiento multidimensional (ALSCAL) los 
resultados obtenidos muestran mayor cercanía de los valores con el 
concepto Gobierno y más lejanía con el concepto Partidos Políticos, 
destacando la influencia de la actividad ocupacional en la conforma-
ción de los mapas perceptuales obtenidos.

Palabras clave: mapas perceptuales, valores, gobierno, 
partidos políticos, ocupación.

VALUES, POLITICAL PARTIES AND GOVERNMENT:  
AN ANALYSIS OF SOCIAL DISTANCE

ABSTRACT
The study is an exploratory proposal to evaluate the proximity 

perceived between democracy values and the concepts of Government 
and Political Parties. Scales with 7 pairs of stimuli for each concept 
were presented to 300 participants of three occupational groups: offi-
ce employees, college students, and professionals. 

Analyzed through multidimensional scaling, results show values 
closer to the concept Government and more distant from the concept 
Political Parties. It is important to highlight the influence of occupa-
tional activity in the conformation of perceptual maps.

Keywords: Perceptual maps, values, government, political 
parties, occupation.
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El estudio de los valores ha sido de interés de científicos so-
ciales porque nos dice mucho de la manera de ser de la sociedad y la 
cultura de un país. Los valores son elementos centrales en el sistema 
de creencias de las personas y están relacionados con estados ideales 
de vida que responden a nuestras necesidades como seres humanos, 
proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los aconteci-
mientos y a nosotros mismos (Rokeach, 1973). Es así que los valores 
nos orientan en la vida, nos hacen comprender y estimar a los demás, 
pero también se relacionan con la imagen que vamos construyendo 
de nosotros mismos y se relacionan con el sentimiento sobre nuestra 
competencia social.

El estudio de los valores es fundamental, no sólo para enten-
der la conducta de los individuos, sino de los grupos, y sirve también 
para explicar las características culturales de las sociedades democrá-
ticas. En el ámbito de los valores, lo característico de la democracia es 
la construcción de una personalidad política fundada en las cualida-
des y los atributos que perfilan a la ciudadanía. 

Éstos son, de acuerdo con Flores y Meyenberg (2000): la de-
fensa de la libertad y la igualdad en el sentido de justicia y compro-
miso como premisas de la buena convivencia política, la habilidad 
para tolerar y convivir con otros y trabajar con quienes son distintos, 
la voluntad de participar en los procesos políticos para promover el 
interés público y exigir cuentas a las autoridades, la disposición a 
imponerse límites y ser respetuosos hacia los demás y conscientes de 
su responsabilidad con la sociedad.

El sistema de valores de los mexicanos se ha transformado 
durante los últimos 20 años. Cambios políticos y económicos han 
modificado su forma de vida y pensamiento. De esto dan cuenta las 
numerosas encuestas y estudios sobre los valores de los mexicanos, 
realizados fuera y dentro de nuestro país desde hace ya varios años, 
como por ejemplo, la Encuesta Mundial de Valores desde 1981, la 
Encuesta sobre Valores realizada por Banamex (2003), las Encuestas 
de Cultura Política desde 2000, entre otras, así como las de Alducin 
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(1986, 1991, 1993, 2002) sobre los valores de los mexicanos, por consi-
derar los más mencionados en la literatura.

La mayoría de los datos en estas encuestas y estudios coin-
ciden en señalar que, para los mexicanos, la libertad es el valor más 
importante, inclusive más que la igualdad y la justicia, en cuanto a 
valores se refiere. En otros aspectos, se ha podido evaluar que exis-
te, como lo señala Moreno (2006), un retorno a la espiritualidad, un 
fortalecimiento del nacionalismo, un creciente respeto hacia la auto-
ridad, sentido de libertad y de autoexpresión, entre otros, que carac-
terizan esos cambios de valores en la sociedad mexicana.

Los valores se aprenden a través de un proceso de socializa-
ción y surgen como resultado de las normas y costumbres de los pue-
blos. Son parte esencial de la civilización humana y son constructos 
sociales, producto de la reflexión social (Hofstede, 1984). 

Para Schwartz (1990), los valores son representaciones cogni-
tivas inherentes a tres formas de exigencia universal: las exigencias 
del organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades 
socio-institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento 
del grupo. De esa manera, de acuerdo con este autor, los sistemas de 
valores se organizan alrededor de tres dimensiones fundamentales: 
el tipo de objetivo (trascendencia o beneficio personal; conservación 
o cambio), los intereses subyacentes (individuales o colectivos) y el 
dominio de la motivación (tradición, estimulación, seguridad). 

Por último, los valores son estables, una propiedad necesa-
ria para actuar como estándares de evaluación. Tetlock (2000), en su 
modelo plural de valores, asume que detrás de todos los sistemas 
de creencias políticas se encuentran valores terminales. Estos valores 
pueden tomar diversas formas, como eficiencia económica, igualdad 
social, libertad individual, seguridad nacional, entre otras. 

Dentro del cambio de valores en los mexicanos, ya menciona-
dos anteriormente, se ve reflejada una expresión de que este sistema 
político se orienta más hacia una democracia y los valores que con-
lleva. Existen valores que siempre aparecen ligados al concepto de 
democracia (Salazar y Woldenberg, 1997) y que se consideran funda-
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mentales: libertad, igualdad política, tolerancia hacia la diversidad, 
solidaridad y confianza. 

Todos estos valores se han definido y descrito su significado 
por varios autores. De acuerdo con Flores y Meyenberg (2000) la liber-
tad tiene al menos dos sentidos. Uno es el que nos indica la posibili-
dad de actuar sin interferencias ni amenazas; es decir, los ciudadanos 
tenemos derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie 
nos lo impida. Somos libres de elegir entre diversas alternativas. Por 
ejemplo, todo ciudadano es libre de asistir a la iglesia de su preferen-
cia, de trabajar en tal o cual empleo, de formar una familia, de votar 
por un partido, etc. Así entendida, la libertad se institucionaliza en 
una serie de derechos o libertades específicas: de pensamiento, de 
expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de empleo, de reli-
gión, etc. 

Un segundo sentido de la libertad democrática se refiere a la 
capacidad de autogobernarse o autodeterminarse (Salazar y Wolden-
berg, 1997). Supone el derecho de cada individuo de participar en la 
elaboración y adopción de las decisiones colectivas que le conciernen 
y, por consiguiente, de ser ciudadano políticamente activo. 

Respecto al valor de la igualdad en la literatura, la mayoría de 
los autores distingue dos tipos de igualdad: la formal y la social. La 
igualdad formal significa la igualdad de todos ante la ley y la exis-
tencia de leyes iguales para todos; es la igualdad jurídica y política 
de todos los ciudadanos (Salazar y Woldenberg, 1997). La igualdad 
social promueve un trato igualitario, equitativo, hacia todos los seres 
humanos, y rechaza toda ideología racista, sexista o clasista que sos-
tenga la superioridad natural de una raza, sexo o clase social (Salazar 
y Woldenberg, 1997). 

Del valor de la igualdad se derivan lógicamente los valores 
de la tolerancia y la solidaridad (Inglehart, 1997). La tolerancia se plan-
tea como una forma más extendida del valor de la igualdad, y es la 
base de una ciudadanía democrática (Fetscher, 1995, en Hernández, 
2008). La tolerancia ante la diversidad consiste en reconocer y res-
petar a individuos o grupos con maneras de pensar, actuar y sentir 
diferentes a las propias, y en ser capaces de convivir en forma pacífi-



53

Valores, partidos políticos y gobierno...

ca y respetuosa con esos individuos o grupos. La tolerancia política, 
por otra parte, es la creencia de que todos los ciudadanos tienen el 
derecho a expresar sus puntos de vista, independientemente de su 
contenido. La intolerancia hacia la diversidad da origen al racismo y 
la xenofobia. 

El valor de la solidaridad es otra extensión del valor de la 
igualdad (Inglehart, 1997). Esta extensión es hacia la creación de 
oportunidades en los ámbitos de lo social y lo económico. La solidari-
dad consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el 
derecho a un mínimo de bienestar social y económico. 

La confianza, por su parte, aunque no es considerado un valor 
sino una actitud y comportamiento, constituye un componente clave 
para favorecer la cooperación y solución de problemas de acción co-
lectiva, que a su vez permite mejores niveles de desarrollo (Ostrom y 
Kahn, 2001). La confianza puede ser interpersonal, hacia el sistema, 
hacia las instituciones y sus representantes, entre otras situaciones. 

La confianza interpersonal, la satisfacción en la propia vida y 
con la vida política son poderosos indicadores de estabilidad demo-
crática, de acuerdo con Inglehart (1990, citado en Buendía, Moreno 
y Seligson, 2004). Es un requisito previo para el desarrollo de una 
participación efectiva, y también es necesaria para el funcionamiento 
de las reglas democráticas. La confianza social ha sido considerada 
como responsable de generar varias formas de participación política, 
como discutir de política y votar y apoyar a un partido o a un candi-
dato. 

Conocer estos valores y cómo se asocian con instituciones es-
pecíficas como el Gobierno y los partidos políticos, nos permite tener 
una idea de cómo las percibe y evalúa la ciudadanía. Cappello, De 
Pedro y López (2007) señalan que las instituciones son concebidas 
como redes integradoras que definen los espacios donde los ciuda-
danos especializan sus relaciones sociales y que pueden clasificarse 
de acuerdo con dos orientaciones, la “expresiva” y la “directiva”. Las 
instituciones con orientación expresiva enfatizan el intercambio de 
relaciones, en las cuales la afectividad, la solidaridad, la cooperación, 
la comunicación de sentimientos estéticos y rituales son la base de la 
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cohesión grupal. Ejemplos de estas instituciones, según Cappello et 
al. (2007), son las artesanías, los héroes, los bailes regionales, la reli-
gión, el barrio y la familia, entre otras.

En contraste, las instituciones de tipo “directiva” orientan las 
relaciones inter-ciudadanas hacia el cumplimiento de normas explí-
citas e implícitas y a la consecución de metas, al logro de acciones 
eficaces y a la aceptación de las bases del sistema en que se organiza 
la sociedad como Estado-Nación. 

Entre las instituciones de este tipo se señalan a la escuela, el 
trabajo, la industria, el comercio, los partidos políticos y la adminis-
tración pública, entre otras. 

Por otro lado, otra variable que interviene en la percepción 
de los valores es la pertenencia grupal y es en el contexto social don-
de se comparten significados y representaciones sociales que son 
transmitidos y aprendidos dentro de los grupos, por lo que resulta 
importante, entonces, comparar diferentes grupos que además ten-
gan distintas características sociales en cuanto a edad y escolaridad, 
como por ejemplo estudiantes, personas que trabajan en oficinas pú-
blicas y privadas, y profesionistas.

Los datos que nos dan las encuestas no nos permiten estable-
cer de manera más directa y precisa cuál es la distancia o qué tanto 
se asocian ciertos valores con instituciones como el Gobierno y los 
Partidos Políticos, por lo que elegimos el escalamiento mutidimen-
sional como una técnica de análisis para establecer la similaridad o 
disimilaridad (no similaridad) de los datos de un conjunto de objetos, 
en este caso, de palabras apareadas (Borg y Groenen, 1997). 

El escalamiento multidimensional modela los datos como 
distancias entre puntos de un espacio geométrico. Uno puede obte-
ner un gráfico que ilustre la estructura de los datos, fácil de compren-
der y explorar su estructura de manera visual (Hair et al., 1999). 

El propósito de este estudio es explorar la distancia de simi-
litud o cercanía que guardan algunos valores de democracia como 
libertad, igualdad, equidad y solidaridad con instituciones como el 
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Gobierno y los Partidos Políticos, a través del escalamiento multidi-
mensional (EMD), en una muestra de tres grupos de la Ciudad de 
México. 

MÉTODO
Participantes

La muestra fue no probabilística intencional y estuvo confor-
mada por 300 participantes, de tres poblaciones distintas (100 de cada 
una): servidores públicos, estudiantes universitarios y profesionistas. 

La pertenencia a estas poblaciones representa diferentes ni-
veles de educación y tipos de ocupación o actividad económica. Se 
emplearon los siguientes criterios de inclusión:

-Oficinistas. Personas adultas que trabajan como secre-
tarias, recepcionistas, técnicos, o bien atendiendo al público o 
prestando algún servicio; con una escolaridad mínima de se-
cundaria incompleta, hasta un máximo de preparatoria com-
pleta o carrera técnica. Edades entre 25 y 55 años.

-Estudiantes. Este es el grupo que representa a los más 
jóvenes de la muestra, entre 18 y hasta 24 años. El nivel de estu-
dios requerido era de tercer año de preparatoria como mínimo, 
y primer año de universidad como máximo. 

-Profesionistas y profesores universitarios. Adultos 
entre 25 y 55 años con una carrera profesional terminada como 
mínimo, o con un posgrado como máximo, y actualmente estar 
trabajando. 

La edad estuvo comprendida entre 18 y 64 años, con un pro-
medio de 28 años y una desviación estándar de 10.07. Un 49% de 
hombres y 51% de mujeres pertenecientes a instituciones educativas, 
organizaciones y oficinas públicas (50%) y privadas (50%) de distin-
tos sectores de la Ciudad de México. En cuanto a la escolaridad de 
la muestra estudiada, 12.1% contaba con secundaria terminada, 58% 
con preparatoria, 21.2% con estudios de licenciatura, 5.6% de maes-
tría y 2.6% de posgrado.
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Instrumento
Para el instrumento de escalamiento multidimensional se 

utilizaron los conceptos Gobierno y Partidos Políticos. La elección de 
los valores apareados se hizo con base en valores asociados a ellos, de 
ahí que varían según el concepto. 

Se construyeron por tanto dos escalas, una para cada concep-
to. Cada una constaba de diez opciones de respuesta, que iban del 1 
al 10, donde entre menor el valor de número o respuesta elegida, más 
fuerte la relación o cercanía entre los pares de palabras, y entre mayor 
el número, mayor la distancia o menos similitud. 

El diseño del protocolo final incluyó en la primera hoja un 
espacio para los datos de los participantes, una explicación de la tarea 
a realizar, un ejemplo y en seguida, las cuatro escalas con seis pares 
de palabras cada una. Para corregir el sesgo de respuesta debido al 
orden de los estímulos, se presentaron en orden diferente, tanto los 
pares de palabras en cada escala como de las escalas mismas, de ma-
nera aleatoria quedando tres versiones de este instrumento. 

Se presenta a continuación un ejemplo para Gobierno:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gobierno/Poder
Gobierno/ Libertad
Gobierno/ Democracia
Gobierno/ Tolerancia
Gobierno/Confianza
Gobierno/Eficacia
Gobierno/Honestidad

Procedimiento
Se acudió a diferentes empresas e instituciones públicas y 

privadas, así como en algunos casos, a población abierta. La aplica-
ción se hizo de forma colectiva y de forma individual. A los encuesta-
dos se les pedía comparar los pares de palabras en cada escala y que 
marcaran qué tan cercanas o alejadas les parecían una de la otra. 
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Análisis
Para el tratamiento estadístico se consideró la solución di-

mensional que, en todos los casos, representara la mejor combinación 
entre los valores Stress y el valor RSQ o varianza explicada. De acuer-
do con el punto de quiebre para cada valor de Stress, dos dimensio-
nes resultaron ser los de mejor ajuste. 

RESULTADOS
Para cada escala se obtuvieron las medias de las respuestas 

de las palabras apareadas en cada una, así como los siguientes valo-
res: un escalamiento para la muestra total y por grupo: Empleados/
Oficinistas, Estudiantes y Profesionistas. 

Se consideró la solución dimensional que, en todos los casos, 
representara la mejor combinación entre los valores Stress y el valor 
RSQ o varianza explicada. 

De acuerdo con el punto de quiebre para cada valor de Stress, 
dos dimensiones resultaron ser las de mejor ajuste en todos los ca-
sos. El coeficiente s-stress asume valores entre cero y uno; cero indi-
ca ajuste perfecto y valores superiores a 0.2 se relacionan con malos 
ajustes. El cuadrado de las correlaciones (RSQ) debe aproximarse a 1 
(Shepard, 1957). 

A continuación iniciaremos con la presentación de las medias 
y desviaciones estándar para la muestra total para Gobierno y Parti-
dos Políticos (Tabla 1).

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar para la muestra total (N=300).
ESCALA X DE

Gobierno/ Poder 3.32 3.15
Gobierno/ Libertad 5.56 2.91
Gobierno/ Democracia 6.27 3.07
Gobierno/ Tolerancia 6.53 2.66
Gobierno/ Confianza 7.35 2.90
Gobierno/ Eficacia 7.39 2.77
Gobierno/ Honestidad 7.45 2.98
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Partidos Políticos/ Poder 3.44 3.15
Partidos Políticos/ Gobierno 4.24 3.23
Partidos Políticos/ Tolerancia 6.81 2.41
Partidos Políticos/Solidaridad 7.25 2.58
Partidos Políticos/ Eficacia 7.62 2.61
Partidos Políticos/ Confianza 7.94 2.57
Partidos Políticos/ Honestidad 8.31 2.58

Las escalas tienen una media teórica de cinco, ya que los va-
lores mínimos y máximos van de uno a diez, donde el valor de uno 
corresponde a mucha cercanía o similitud con la palabra apareada y 
diez representa una distancia mayor o disimilitud. 

En la tabla 1 aparecen las medias ordenadas de manera des-
cendente para la muestra total. En cuanto al concepto de Gobierno, la 
mayoría de los valores se encuentran por arriba de la media teórica y 
sólo en la relación con poder existe una mayor cercanía. La distancia 
mayor o menor similitud se encontró cuando se compara con los va-
lores de confianza, eficacia y honestidad. 

Para el concepto de Partidos Políticos tenemos que existe más 
similitud con poder y gobierno y mayor distancia y menor similitud 
con los valores de honestidad, confianza y eficacia. Presentamos la 
matriz de distancias obtenidas para Gobierno para la muestra total 
y por grupo: Empleados/Oficinistas, Estudiantes y Profesionistas. 
(Figs. 1 y 2).

Figura 1

Figura 2

Para el concepto Gobierno el escalamiento para la muestra 
total fue de dos dimensiones; se obtuvo un valor de Stress de .02804 
y un RSQ de .99774. 
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Según se puede apreciar, en la Figura 1 se agrupan en la 
dimensión 1 (de izquierda a derecha) los valores que se identifican 
con el ideal o los valores positivos de un gobierno, como tolerancia, 
honestidad, confianza, eficacia y democracia, y que se anteponen a 
libertad y poder. 

En la dimensión 2 (de abajo a arriba) aparecen democracia y 
eficiencia más próximas entre sí y lejos de poder, y como opuestas a 
honestidad, confianza y tolerancia, que se asocian con libertad.

Encontramos en la figura 2 el modelo para los empleados. 
En la dimensión 1 (izquierda a derecha) poder se opone sobre todo a 
honestidad y no hay ningún concepto cercano a poder. 

En el cuadrante de honestidad se encuentran cercanos los va-
lores eficacia y tolerancia, honestidad, confianza y democracia. Sería 
un eje que nos hablaría como del ideal. En la dimensión 2 (abajo-
arriba) vemos cómo se oponen el poder a la libertad y la democracia, 
y con mucha asociación la tolerancia, la eficacia y la honestidad. 

Figura 3

En la solución del escalamiento de los estudiantes tenemos 
de nuevo poder como opuesto, sobre todo, a honestidad. Y en ese 
cuadrante se encuentra libertad, aunque no muy cerca. En el cua-
drante superior derecho encontramos muy cercanos entre sí a la tole-
rancia y la honestidad, y en el inferior a la confianza y a la eficacia. En 
la dimensión 2 (abajo-arriba) vemos que libertad se opone a eficacia 
y gobierno.

Figura 4

Para los profesionistas, el escalamiento guarda más relación 
con el de la muestra total. En la dimensión 1 (izquierda-derecha) li-
bertad, aunque opuesta a tolerancia y eficacia, no hay demasiada dis-
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tancia entre ellas. En la dimensión 2 aparecen como opuestos libertad 
y democracia.

Figura 5

En la figura 5 presentamos el modelo para el concepto de par-
tidos políticos para la muestra total y en las figuras 6, 7 y 8, el modelo 
por grupo.

La configuración de la solución de dos dimensiones obtuvo 
un valor de Stress de .01959 y un RQS de .99891. Se presentan de 
manera agrupada en la dimensión 1 el poder como opuesto a la con-
fianza. 

En el cuadrante de la confianza, se encuentran muy cercanas 
la solidaridad y la tolerancia. En la dimensión 2 (abajo-arriba), poder 
y honestidad son los que se oponen o se alejan más. 

Figura 6

En el escalamiento para empleados (Figura 6), los valores 
asociados al concepto Partidos Políticos, que se agruparon en la di-
mensión 1, aparece poder como opuesto a honestidad. 

En el cuadrante superior derecho se encuentran muy cerca-
nos los valores honestidad, eficiencia y tolerancia. En la dimensión 2 
(abajo-arriba) vemos que el concepto de poder se opone al de hones-
tidad. Gobierno aparece alejado de todos los conceptos de valores. 

Figura 7

En la solución para estudiantes (Figura 7) en la dimensión 1 
(izquierda-derecha), poder está más alejado de confianza, y en el cua-
drante superior derecho se encuentran agrupados tolerancia, eficien-
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cia y honestidad. En la dimensión 2 (abajo-arriba) poder y honestidad 
son los más alejados. De nuevo Gobierno se presenta alejado de todos 
los conceptos.

Figura 8

En el escalamiento para profesionistas (Figura 8) encontra-
mos en la dimensión 1 (izquierda-derecha) que el poder se opone a 
la solidaridad, en el cuadrante superior derecho cercanos entre sí se 
encuentran cercanos solidaridad y honestidad, y en el cuadrante in-
ferior derecho tolerancia, confianza y honestidad. En la dimensión 2 
el poder se aleja más de la eficacia, y de nuevo el Gobierno aparece 
alejado de todos los conceptos.

DISCUSIÓN
Con el propósito de evaluar las distancias y similitudes en-

tre conceptos asociados con la política y algunos valores de la demo-
cracia, se realizaron escalamientos multidimensionales de dos con-
ceptos, Gobierno y Partidos Políticos.

De los dos conceptos, Gobierno obtuvo medias ligeramente 
moderadas, ya que casi todos los valores están por arriba de la media 
teórica, con excepción de cuando se aparea con la palabra poder, don-
de la media fue de 3.32. 

En el caso del concepto Partidos Políticos, sus medias va-
riaron más, ya que van de 3.44 al aparearse con poder, hasta 8.31, 
cuando se presentaba con honestidad. De hecho, este estímulo en este 
concepto fue el más alto de todos, lo que significa que es lo que menos 
tienen los Partidos Políticos. 

Comparativamente, hay una mejor percepción del Gobierno 
que de los Partidos Políticos. Los datos coinciden con lo que varias 
encuestas y estudios han señalado en relación con la falta de confian-
za hacia los Partidos Políticos y hacia el Gobierno en general (EN-
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CUP, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas, 2008) y la falta 
de honestidad percibida hacia los políticos.

Los escalamientos multidimensionales realizados con una 
solución bidimensional obtuvieron índices de ajuste adecuado y fa-
vorables varianzas explicadas. En la mayoría de los EMD coinciden 
en agrupar, por una parte en una dimensión, los valores que concep-
tualmente definen a cada concepto y, en otra dimensión, la manera 
en que se evalúan. 

El concepto Gobierno en todos los casos tuvo una configu-
ración muy similar, tanto para la muestra total como por grupos. Es 
decir, que en la dimensión 1 aparece el concepto poder como separa-
do de los demás conceptos. Sin embargo, los empleados ven al poder 
más distante de los valores que los otros grupos. 

Así vemos que, mientras los empleados ven más próximos 
la tolerancia y la honestidad, los estudiantes ven más cercanía entre 
honestidad, tolerancia y confianza. En contraste, los profesionistas 
ven más cercanos los valores de eficacia y honestidad. El estímulo 
libertad aparece muy diferente en los empleados del lugar que ocupa 
en los otros dos grupos. 

En el caso de Partidos Políticos, los estímulos Poder y Gobier-
no siempre aparecen alejados entre sí y en relación con los otros con-
ceptos. Los tres grupos le conceden mucho poder a los Partidos, pero 
distante del Gobierno, y ambos conceptos en oposición a los valores 
de honestidad, confianza, tolerancia, etc.

Los mapas perceptuales obtenidos constatan que la forma en 
que las palabras se asocian, en ambos conceptos varían con la activi-
dad ocupacional, como se aprecia sobre todo en el caso de Partidos 
Políticos. Los profesionistas se parecen menos a empleados y estu-
diantes y perciben menos intolerancia, desconfianza y deshonestidad 
en el Gobierno y los Partidos Políticos. No así los estudiantes, quienes 
se identifican más con la protesta y a utilizar formas de acción me-
nos convencionales. Los profesionistas son activos económicamente 
y tienen cierto estatus dentro de la sociedad, lo que les da otra mirada 
hacia el Gobierno.
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En este caso, la escolaridad puede estar influyendo, ya que es 
un factor relevante en la adquisición de valores y nociones democrá-
ticas, como lo señalan Moral de la Rubia et al. (2009). Cuanto mayor es 
la instrucción, es menor la dificultad para definir los conceptos de de-
mocracia en términos formales y de comprender la noción de política. 

La escolaridad puede ser una variable que permite cierta so-
fisticación política, de acuerdo con Buendía y Somuano (2003). Los 
estudios universitarios son un factor clave en el cuestionamiento 
ideológico de la política, de acuerdo con Flores y Meyenberg (2000), 
y estudiantes y profesionistas en esta muestra, por su escolaridad, 
son o han sido universitarios. No así el grupo de empleados, que son 
quienes tienen menor escolaridad. 

Los resultados encontrados en este estudio permiten ver que 
los participantes comparten una visión ideal de los valores que son 
centrales y que su percepción hacia el Gobierno y los Partidos Políti-
cos varía más dependiendo del grupo e, indirectamente, de su nivel 
de escolaridad. 
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