
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Fernández, Anna Ma.; Vázquez, Gustavo; Canales, Pedro; Castillo, Okany; Flores, Rafael; Garfias,

Allan; Martínez, Maribel; Mirafuentes, Cesar; Soria, Michell; Vázquez, Francisco

El movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia

El Cotidiano, núm. 183, enero-febrero, 2014, pp. 91-103

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32529943012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=29943
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


El Cotidiano 183 91

Anna Ma. Fernández* 
Gustavo Vázquez, Pedro Canales, Okany Castillo, 
Rafael Flores, Allan Garfias, Maribel Martínez, 
Cesar Mirafuentes, Michell Soria, Francisco Vázquez

 l propósito de este artículo es 
seguir reflexionando en torno al movi-
miento estudiantil #YoSoy132. Si bien 
ya hay varios artículos y libros sobre el 
tema que han realizado acercamientos 
a través de entrevistas, explicaciones 
y reflexiones de diversa índole, aquí 
enfatizamos una mirada social más 
amplia a través de una encuesta; ello 
a un año de distancia de lo que se dio 
en llamar periodísticamente, en los 
primeros momentos, “la primavera 
mexicana” (Basave, 2012), que más 
tarde se calificó como “la primera 

A través de una encuesta aplicada a hombres y mujeres de la ciudad de Méxi-
co, los autores de este artículo dan a conocer el actual sentir ciudadano acerca del 
movimiento estudiantil #YoSoy132, “la primavera mexicana” que sacudió la elección 
presidencial de 2012.

erupción visible” (Galindo Cáceres y 
González-Acosta, 2013) y a cuyos pro-
tagonistas sucintamente podríamos 
calificar como “indignados, conectados 
y democráticos” (Fernández Poncela, 
2013a).

Metodología

La encuesta tuvo lugar en la ciudad de 
México y persigue observar y mostrar, 
como decimos, el despliegue percep-
tual y valorativo de las visiones y voces 
ciudadanas sobre el movimiento a un 
año de distancia. Esto es, la configura-
ción de imaginarios, representaciones 
sociales y miradas, conscientes de 
nuestra intervención metodológica y 
en la investigación y responsables de 
la misma.

E La población de este estudio 
contempla a los mexicanos que viven 
en la ciudad mayores de 18 años, que 
según el ife (2012) es de 7,720,617 
millones. El tamaño de la muestra 
fue de 600 personas residentes en 
el momento del levantamiento y al 
menos un año atrás. Se diseñó una 
muestra no probabilística por cuotas 
(Pimienta, 2000), con una confiabilidad 
de 95% y un margen de error de ±4. 
Las categorías elegidas fueron el sexo 
y la edad, y especialmente esta última, 
por la temática de la misma encuesta, 
la consideramos importante –el sexo 
resultó no serlo–; es por ello que 
seleccionamos tres grupos etarios 
que conglomeraban en partes iguales 
a personas de entre 19 y 29 años 
para el primer grupo, 30 y 44 años para 
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el segundo, y mayores de 45 años para el tercero, por lo 
que fueron 200 individuos por grupo de edad. En cuanto 
al sexo, la muestra está integrada por 288 hombres y 312 
mujeres, es decir, 48% de sujetos del sexo masculino y 52% 
del sexo femenino –que se corresponde con la lista nominal 
(ife, 2012)–, esto es, 96 hombres y 104 mujeres por cada 
grupo etario. Somos conscientes de que es un ejercicio no 
probabilístico, por lo que los resultados obtenidos no son 
representativos de la población encuestada y las inferencias 
se realizan sobre la muestra; no obstante, consideramos que 
alumbran tendencias más allá de la misma.

El levantamiento de campo se realizó cara a cara con un 
cuestionario de 15 preguntas –cuantitativas y cualitativas–, 
del 11 al 18 de agosto de 2013 en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México; tuvo lugar en vía pública y en cen-
tros de afluencia, y si bien esto ha sido cuestionado, evita 
el sesgo que en ocasiones se observa en la aplicación en 
hogares (Ai Camp, 1997). La duración de la aplicación fue de 
cinco minutos promedio. La captura de los datos fue lleva-
da a cabo entre los días 19 y 25 de agosto, y el análisis en 
el mes de septiembre. A efectos del mismo las preguntas 
realizadas en las encuesta han sido reagrupadas por bloques 
relacionados.

No es momento ni lugar para exponer el contexto 
social del movimiento, baste mencionar que se estaba en 
un momento político preelectoral con un deslucido desem-
peño de la candidata y los candidatos y sin propuestas con-
cretas hacia la juventud. Además de las agudas y específicas 
problemáticas en cuanto a falta de empleo para jóvenes y 
estudiantes, así como de plazas de educación superior, como 
señala el inegi, la Encuesta Nacional de Discriminación en 
México y la Encuesta Nacional de Juventud, entre otras 
fuentes, sobre el asunto.

Para empezar, el conocimiento del movimiento: 83% de 
la población consultada dijo que sí lo conocía o había oído 
hablar de él en la pregunta de este ejercicio estadístico. Para 
colaborar en el recuerdo se potenció la memoria señalando 
la fecha de su aparición y el contexto: ¿Conoció o ha oído 
hablar del movimiento estudiantil #YoSoy132 que el año 
pasado surgió en México en plena campaña electoral? Esto 
es importante para ver quién lo reconocía y recordaba, ya 
que después de la muestra de 600 se aplicó toda la encuesta 
a 497 personas –53% mujeres y 47% hombres, mientras los 
grupos etarios quedaron 35, 33.8 y 31.2%, respectivamente–, 
que fueron quienes afirmaron tener conocimiento del mo-
vimiento. Mientras que 17% dijo no conocer ni haber oído 

hablar del mismo. Una primera cuestión para tener presente 
en esta reflexión (véase Gráfica 1.1 y Cuadro 1.1).

Al respecto es oportuno señalar como otras encuestas, 
de carácter nacional y aplicadas en el año 2012 –por lo 
cual no comparables con ésta–, apuntan al conocimiento 
de 44, 69, 78, 55, 45, 80, 60 y 33% de la población encues-
tada (Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prác-
ticas Ciudadanas [Encup], 2012; gea-isa, 2012; gce, 2012; 
Parametría-El Sol de México, 2012; B&L-El Universal, 
2012; Demotecnia-María de las Heras, 2012; Reforma, 2012; 
Galindo y González-Acosta, 2013), por lo que la nuestra 
presenta un conocimiento elevado. Insistimos se trata de 
un ejercicio en la ciudad de México.

Desconfianza

La primera pregunta del tema en torno a la confianza versus 
la desconfianza es: A un año de distancia, ¿le parece o no un 
movimiento honesto? (véase Cuadro 2.1). Casi la mitad de 
los entrevistados (48.1%) afirmaron que el movimiento le 
parece honesto1, si bien un porcentaje considerable –más 
de un tercio– dijo que no (37.9%) y 14% no sabe2. Del 
total de los primeros podemos observar que 16.7% de los 
encuestados pertenecientes al grupo de edad entre 19 a 
29 años respondieron afirmativamente; en el grupo de 30 
a 44 años 16.3% contestó sí a esta pregunta; por último, 
15.1% de los encuestados de 45 años o más consideraron 
que el movimiento sí fue honesto. Por otro lado, del grupo 
de 19 a 29 años 13.3% respondió que no fue un movimiento 
honesto, 14.5% de las personas encuestadas entre los 30 y 
44 años también cree que el movimiento no fue honesto, 
mientras que en el grupo de 45 años o más hay 10.1% 
que comparte la misma opinión3. La desconfianza sobre la 

1 En las encuestas de Galindo y González-Acosta (2013) el porcen-
taje de honestidad es de 60 en junio 2012 y 33 en septiembre de ese 
mismo año.

2 En toda encuesta hay que señalar tanto semejanzas de opinión como 
diferencias. En este estudio encontramos a la población en muchos casos 
dividida en el sentido de no haber tendencias mayoritarias. Una cuestión 
importante a tener en cuenta.

3 Si tomamos 100% de cada grupo etario, entre la juventud 48% sí lo 
considera honesto, 38% no y 14% no sabe. En cuanto a la población con-
sultada de mediana edad, 48% sí, 43% no y 9% no sabe. Para las personas 
mayores, 48% sí, 32% no y 19% no sabe. Los que niegan su honestidad 
en mayor medida son los de 30 a 44 años, y los que más dudan los de 
45 y más. No es posible presentar todos los cuadros, por ello en nota al 
pie de página vamos a mencionar, cuando sea oportuno, el análisis sobre 
100% de cada grupo de edad.
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honestidad del movimiento parece elevada, según los datos 
recabados pese a que el mayor porcentaje lo considera, 
reiteramos, honesto. Esta es una característica de la cultura 
política de México desde hace tiempo y en la actualidad. Por 
ejemplo, y sólo por dar un dato, 80% de la ciudadanía del 
país tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos 
y 65% lo mismo para el gobierno (Latinobarómetro, 2012), 
lo cual en este caso se hace extensivo al movimiento.

La segunda pregunta del grupo de desconfianza (véase 
Cuadro 2.2) es: ¿Considera que el movimiento surge de 
manera espontánea o fue manipulado por algún partido? En 
este caso más de la mitad de la muestra (54.9%) afirmaron 
que surgió de manera espontánea, no obstante, un elevado 
porcentaje (39.7%) considera que fue manipulado por un 
partido político4. En concreto, 20.3% de los encuestados de 
edades entre 19 y 29 años considera que surgió de manera 
espontánea, mientras que 12.5% de este mismo grupo cree 
que fue manipulado por algún partido político. En las edades 
de 30 a 44 años, 19.3% respondió que el movimiento fue 
espontáneo; en contraste, 13.3% que fue manipulado. En el 
último grupo de edad 15.3% considera que el movimiento 
surgió de manera espontánea y 13.9% que algún partido 
político lo manipuló. Si bien hay más población que cree en 
la espontaneidad del movimiento, de nuevo la sombra de 
una cultura política desconfiada, configurada por razones y 
emociones del pasado, es un asunto importante a remarcar 
en nuestros días5.

Simpatía

Parece claro cómo los acontecimientos en los cuales afloró 
el movimiento van de la indignación (Moore, 1985; Hessell, 
2011), pasando por el reconocimiento (Honneth, 2009) 
hacia la solidaridad y empatía (Rifkin, 2010). En una conca-
tenación de reacciones emocionales, acciones colectivas y 
movimiento social (Jasper, 2013), que pasaron de las redes 

a las calles, quizá transitando también por la urnas y hacia 
las consciencias (Fernández Poncela, 2013d). Pero veamos 
ya con los datos en la mano qué simpatía les mereció a los 
habitantes de la ciudad de México.

En una segunda agrupación de interrogantes la primera 
pregunta es: ¿Simpatizó o no con él? (véase Cuadro 3.1). 
Podemos observar que 16.1% de los encuestados entre 
edades de 19 a 29 años respondieron que sí simpatizó, 
14.1% de entre 30 a 44 años compartió esta respuesta 
afirmativa y 14.5% del grupo de 45 años o más también 
contestó de este modo. No obstante, 16.9% del grupo 
de jóvenes dijo no haber simpatizado con el movimiento, 
18.5% de los encuestados pertenecientes al grupo de 
mediana edad también confesó no haberlo hecho, y 15.3% 
de encuestados de mayor edad tampoco simpatizó con el 
#YoSoy132. Así, el porcentaje total se decanta por la no 
simpatía (50.7%) ante la simpatía (44.7%)6. La juventud 
parece tener algo más de simpatía que las personas de 
mayor edad, si bien los porcentajes diferenciales no son 
significativos7.

El segundo cuestionamiento de este mismo campo 
semántico es: ¿Usted participaría o simpatizaría con el 
movimiento si volviera a surgir o no? (véase Cuadro 3.2). 
Respecto al grupo etario de 19 a 29 años, 20.3% manifestó 
que sí volvería a simpatizar; de igual manera, 14.5% corres-
pondiente al grupo de 30 a 44 años dijo que volvería a par-
ticipar o simpatizar; por último, 13.7% de los encuestados 
pertenecientes al grupo de 45 años o más también confesó 
que volvería a simpatizar con el movimiento. Mientras que 
en el lado opuesto, 12.3% de encuestados de entre 19 
y 29 años negó la posibilidad de llegar a simpatizar con 
el movimiento, 15.7% de entre 30 a 44 años compartió 
esta idea, al igual que 14.1% perteneciente al grupo de 
45 años o más. De nuevo, no mucha diferencia entre el 
sí y el no, 48.5% y 42.1%. En todo caso aquí al parecer sí 
simpatizarían 6% más y también la juventud nuevamente 
en mayor medida, lo cual da pie a pensar el hecho de que 
simpatizarían más que en su momento lo hicieron, aunque el 
no sé también sube su porcentaje, pues en este caso se 

6 La encuesta de B&L (2012) apuntó que 47% sí simpatizó con el 
movimiento en su momento, la del gce (2012) dio el porcentaje de 60 y 
24% proporcionó gea-isa (2012).

7 Por ello conviene revisar también los datos según el total de cada 
grupo de edad, lo que nos ofrece más claridad: 46% del primero sí simpatizó 
y 48% no, 42% del segundo sí y 55% no, y 46% del tercero sí y 49% no.

4 Según el ejercicio estadístico de Reforma (2012), 40% de la población 
lo consideró espontáneo y 43% manipulado, la encuesta de Demotecnia 
(2012) arrojaba 46% para la primera opinión y 40% para la segunda, la 
del gce (2012) 43% espontáneo y 44% manipulado y, finalmente, gea-isa 
(2012) 28% espontáneo y 38% manipulado.

5 Si analizamos, según 100% de los grupos etarios, la juventud es quien 
más cree en su espontaneidad con 58% del total de la misma, y las personas 
de mayor edad las que consideran en mayor medida su manipulación (45%). 
De hecho, según esto, a más edad mayor consideración de manipulación, o 
a la inversa, a menor más creencia en que surgió de manera espontánea.
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trata de una pregunta de opinión subjetiva y no de hecho 
como la anterior8.

Influencia

No hay pruebas fehacientes del nivel de influencia del 
movimiento en cuanto al hecho o no de haber acudido a 
las urnas y las preferencias electorales, no obstante con 
base en la evolución de las encuestas es posible pensar 
que el primero aumentó y el segundo varió (Fernández 
Poncela, 2012).

Otro tema en el que se agruparon las preguntas es 
el de la influencia. Como primera cuestión de este grupo 
tenemos: ¿El movimiento #YoSoy132 influyó o no en su 
decisión de ir a votar? (véase Cuadro 4.1). Se muestra 
en el Cuadro que la mayoría dijo que no (80.9%) frente a 
16.8% que contestó que sí. Algo más de jóvenes de 19 a 29 
años negó (29%) que personas de más de 45 años (24.7%). 
Aquí cabe mencionar que en general todas las encuestas 
que abordan los temas de influencia en torno a votar o a 
la dirección del voto van en la misma dirección de negarla. 
No obstante, reiteramos esta tópica pregunta de las no 
menos típicas encuestas de cultura política siempre arroja 
la misma tendencia negativa.

En la misma tónica tenemos un segundo cuestiona-
miento perteneciente al campo de la influencia (véase 
Cuadro 4.2) es: ¿El movimiento #YoSoy132 influyó o no 
en su decisión de votar por algún partido político? Los 
datos arrojados que destacamos son los siguientes: 12.2% 
afirmó y 86.6% negó, otra vez algo más el grupo etario de 
menor edad.

Los movimientos sociales más allá de cómo se les va-
lore –lo vemos a continuación–, tienen efectos de distinta 
índole (Tarrow, 1997), no siempre claros a primera vista y 
para todo mundo, no del todo cuantificables en un primer 
momento, pero esta es una cuestión que va más allá de los 
objetivos de este trabajo.

Opinión y valoración

Otro campo de agrupación es el de opinión y valoración, en 
el cual la primera pregunta es (véase cuadro 5.1): ¿Estuvo de 
acuerdo o no con sus propuestas de medios de comunicación 
más democráticos? Aquí la mayoría (66.5%)9 sí dijo estar de 
acuerdo, lo mismo que en las siguientes respuestas obtenidas 
sobre la opinión de las principales banderas enarboladas por 
el movimiento. Por supuesto, su posicionamiento negativo 
no sólo sería políticamente incorrecto, sino incluso antide-
mocrático; no obstante, sí hubo contestaciones en dicho 
sentido (22.3%), o 10.6% que dijo no saber. Y tanto en ésta 
como en las siguientes opiniones la juventud se muestra algo 
más favorable que otras generaciones lo hacen.

El segundo cuestionamiento de este grupo corresponde 
a la pregunta: ¿Estuvo o no de acuerdo con sus demandas 
de un voto consciente e informado? (véase Cuadro 5.2). La 
mayoría dijo que sí (76.9%)10 y 16% que no, no sabe 6.8%. 
De nuevo los jóvenes son más favorables.

La tercera pregunta del campo de opinión y valoración 
es: ¿Estuvo o no de acuerdo con su reclamo de “No a la 
imposición”? (véase Cuadro 5.3). De acuerdo 75%, 17.4% en 
desacuerdo y 7.2% no sabe. Lo mismo sobre la juventud 
en el sentido anterior, la cual es más partidaria del tema en 
cuestión11.

El cuarto interrogante: ¿Cree que (el movimiento) 
tuvo o no tuvo logros?12 (véase Cuadro 5.4). Se observa 
que 14.9% de encuestados pertenecientes al grupo de 
jóvenes consideraron que sí tuvo logros, mientras que 
14.1% de entre 30 y 44 también opinó que el movimiento 
tuvo logros, al igual que 10.3% de encuestados del grupo 
de 45 años o más. Sin embargo, 18.3% de jóvenes dijo no 
apreciar logros en el movimiento al igual que 19.1% de gente 
entre 30 y 44 años y 18.7% en los mayores de 45 años. En 
total, 39.3% de la población considera que el movimiento 
sí tuvo logros y 56.1% que no13. Por supuesto, esto es más 

8 De nuevo sobre 100% de cada grupo: la posibilidad de simpatía mayor, 
según este interrogante hipotético y condicional en cuanto a tiempo verbal, 
es de 58% entre la juventud, ante 43% de los de edades intermedias y 44% 
del grupo más longevo. Por otra parte, los que dijeron que no son 35% de 
toda la juventud, 46% y 45% del total de las otras edades.

9 Similar al dato de gea-isa (2012) sobre el tema que fue de 61%.
10 gea-isa señaló 63% de acuerdo en este punto (2012).
11 Estos tres interrogantes revisados a la luz de los grupos etarios 

apuntan en la misma dirección anunciada, pero de forma clara y patente: 
la mayoría de la joven generación se posiciona de forma favorable a las 
demandas del movimiento.

12 Logro es ganancia o éxito, obtención de algo que se desea, según la 
definición común de los diccionarios (drale, 2001).

13 De nuevo y por grupos de edad el más joven es quien afirmó en 
mayor número que sí –43, 42 y 33% respectivamente– y también en menor 
medida que no –52, 57 y 62%–.
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que subjetivo –como todo en la vida–, ya que en general 
tenemos la tendencia a valorar todo dicotómicamente 
–ganar o perder, todo o nada– y nuestra mirada se empaña 
a la hora de matizar y reconocer posiciones intermedias. 
En todo caso reconocer y respetar dicha mirada, opinión y 
valoración social en torno al movimiento. Aquí el interro-
gante cuantitativo cerrado se complementó con el abierto 
cualitativo para quienes afirmaron que sí hubo logros con 
objeto de averiguar a qué se referían y en cuáles estaban 
pensando en concreto.

Entre quienes consideraron que hubo logros destaca 
el campo semántico de aquellas respuestas que apuntaban 
hacia “conciencia” y “concientizar”, “concientización”, “creó 
conciencia”, “abrió la conciencia”, “concientizó a jóvenes”, 
“a la gente”, “a las masas”, “generó más conciencia”, fue “el 
despertar de la conciencia”, “conciencia social”, “política”, 
“por el voto”, “más reflexión” y “cambió la manera de 
pensar”. En especial se apunta hacia la juventud, si bien en 
ocasiones se hace extensivo a toda la sociedad: “Desper-
tó la conciencia de la juventud e hizo despertar a mucha 
gente”. Por supuesto que este tema, como otros, requeriría 
de una más profunda reflexión que no es posible realizar 
aquí (Fernández Poncela, 2013a).

Tras esta primera agrupación semántica a la pregunta 
cualitativa, la más numerosa cuantitativamente hablando, 
la segunda tiene que ver con la libertad de expresión, la 
difusión de ideas y el ser escuchados: “libertad de prensa” 
y “expresión”, “se informó”, “apertura de los medios”, “co-
municación”, “diálogo”; en fin, “se escuchó a la juventud”. 
Finalmente, un tercer tema que apareció como logro en los 
testimonios recabados fue, según dicen, “el rechazo al pri” 
y de su entonces candidato Enrique Peña Nieto, así como 
“su apoyo a Andrés Manuel López Obrador” y al prd en 
el sentido, según expresó un joven, de “esperanza en un 
cambio verdadero”.

La quinta pregunta en cuanto a opinión y valoración 
es: A un año de distancia, ¿cómo lo valora hoy (al movi-
miento)? (véase Cuadro 5.5). En total 48.7% lo considera 
positivo para el mejoramiento del país y 22.9% negativo, 
así como 22.8% ni positivo ni negativo, además de 4.8% 
que dice no saber. Como vemos son opiniones divididas, si 
bien la mayoría parece valorarlo de manera positiva (casi 
la mitad de la población consultada), otro tanto no piensa 
así. Respecto a este cuestionamiento de todos quienes lo 
valoran positivo, el grupo etario de 19 a 29 años arrojó, que 
19.1% lo considera positivo, mientras el de 30 a 40 años 

15.9% y el de más de 45, 13.7%. De nuevo los jóvenes se 
posicionan en una percepción más positiva y propositiva 
del mismo. Importante en esta ocasión el número de los 
que no tenían una clara opinión en el sentido que ni uno 
ni lo otro14.

El último cuestionamiento de este grupo temático 
es: ¿Cree que México necesita un movimiento así o no? 
(véase Cuadro 5.6). La respuesta mayoritaria fue afirmativa 
(64.8%), aunque hubo quien valoró que México no necesita 
un movimiento así (28.1%). Los resultados fueron: 25.2% de 
los jóvenes cree que sí es necesario, en el grupo etario de 30 
a 44 años 20.9% de personas considera que el país necesita 
un movimiento así, y los resultados arrojados en el grupo 
de 45 años o más nos dicen que 18.7% de personas afirma 
que es necesario15.

Llegados a este punto parece curioso como la am-
bigüedad, cuando no la contradicción abierta, se observa 
en las respuestas y resultados de este ejercicio –también 
como en la vida misma–. Tal vez responsabilidad del mismo, 
quizá confusión entre la población consultada. El hecho de 
haber transitado etapas diferentes a lo largo de la breve 
historia del movimiento y que no quedaron claras en las 
preguntas de la encuesta –en aras de no sesgar respuestas 
al ya proponer periodos de entrada–, o tal vez la carencia 
de claridad entre la opinión ciudadana hacia este mismo 
punto. No obstante la duda anterior, no queremos dejar de 
anotar y hacer notar como 37.9% no lo considera honesto, 
39.7% lo cree manipulado, 50.7% no simpatizó y 42.1% no 
simpatizaría; además, si bien se está de acuerdo con sus 
propuestas, 56.1% afirma que no tuvo logros, ahora resulta 
que 48.7% lo califica de positivo para el país y 64.8% incluso 
necesario para el mismo. Como si hubiera cierta disociación 
y en la práctica o experiencia real hay una tendencia hacia 
la desconfianza y a la descalificación –no total ni siempre 
mayoritaria pero sí inclinación en cierto modo– mientras 

14 Puntualizar sobre 100% de cada grupo etario, y como 55% de la 
juventud lo valora positivamente, frente 47 y 44% de las otras edades. 
Asimismo, 20% de jóvenes lo juzgan negativo ante 27 y 23% de los otros 
grupos. Desde este análisis se aprecia mejor la valoración positiva de la 
juventud hacia el movimiento.

15 La revisión por grupo es más que rotunda: 72% de los jovenes dice 
que sí mientras 24% de este mismo grupo que no; en las personas de 
mediana edad 62% ante 29%; y en las mayores 60% frente 32%. La mayoría 
de quienes son jóvenes parecen más que favorables a la idea vertida en 
este interrogante, y si bien otros grupos etarios también, no en la misma 
proporción.
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que en la representación e imaginario ideal general y en 
el futuro es algo más que positivo, incluso –repetimos– 
necesario.

Sentimientos

A estas alturas ya todo mundo parece aceptar la relación 
del binomio sentimientos y movimientos sociales (Jasper, 
2013). En este caso parece claro como se trenzaron reac-
ciones emocionales y acciones colectivas, en un in crescendo 
que configuró al movimiento y que incluso se consideran 
claves para su existencia (Fernández Poncela, 2013c), esto 
en el sentido de los sentimientos de sus participantes y 
simpatizantes directos, por así nombrarlos. Pero qué duda 
cabe de que la ciudadanía también los compartió o no, 
algunos de ellos, o en su caso en mayor o menor medida 
experimentó como propios.

En últimas fechas el tema de emociones y sentimientos se 
ha incorporado a las encuestas sobre política, aquí hicimos lo 
propio, seguras/os de la importancia de los mismos a la hora 
del análisis social. Sin embargo, y por tratarse de un interro-
gante abierto, las respuestas se cerraron y reagruparon con 
posterioridad. ¿Qué sentimiento le provocó el movimiento 
#YoSoy132? Fue la pregunta concretamente formulada16.

En general, los sentimientos fueron de carácter positivo 
(48%), si bien también hubo negativos (12%) y un grupo que 
no es fácil darle tendencia, por lo cual reagrupamos como 
neutros (40%) en el sentido de nada o no sé, así como aque-
llos que se combinan o que no se conoce la valoración. Por 
ejemplo, sorpresa que es mezcla de miedo y alegría, estos 
dos sentimientos supuestamente opuestos (Cuadro 6.1).

Hubo más expresiones, pero el cuadro recoge las más 
significativas numéricamente hablando17. Finalmente, resulta 
curiosa e interesante la comparación de estos resultados 
con un ejercicio realizado en torno a los sentimientos de 
los participantes, y ver las coincidencias en torno a los 

mismos (Fernández Poncela, 2013c), lo cual por motivos 
de espacio no es posible realizar aquí.

Según la información recabada, 22.7% apunta hacia 
el campo semántico de la “alegría, emoción y felicidad”, el 
más numeroso; en segundo lugar 9.7% “simpatía, empatía y 
aceptación”, éstos entre los positivos. Para los de carácter 
negativo, “enojo, coraje, desprecio, furia” fue la tendencia 
emocional más reiterada (9.5%), mientras que 16.3% dijeron 
no sentir ningún sentimiento, valga la redundancia.

Reflexiones finales

Hasta aquí las cifras, ahora toca a los lectores reflexionar 
sobre las mismas. Lo que queremos resaltar es lo ya men-
cionado con anterioridad a lo largo del texto que consi-
deramos oportuno nuevamente retomar y puntualizar: la 
desconfianza generalizada de la sociedad tanto hacia el 
movimiento como hacia la política y la misma sociedad, y 
la consideración de no influencia de nada y de nadie, am-
bas cuestiones al parecer propias de la cultura política de 
México y que persisten en nuestros días18.

Por otra parte, se está de acuerdo con las demandas 
del movimiento en elevado porcentaje –66.6% medios 
de comunicación democráticos, 76.9% voto consciente e 
informado, 75.1% en favor de la “no imposición”–, no tanto 
se le considera honesto –37.9% dijo que no es honesto 
y 39.7% que está manipulado– ni hay excesiva simpatía 
–50.7% no simpatizó y 42.1% no lo haría en el futuro–. 
Claro que lo primero no niega lo segundo, se puede ser 
favorable a sus peticiones, considerar su no honestidad y 
simpatizar relativamente o no –ya que son cosas diferentes 
y todo mundo tiene su lógica, suponiendo que tal cosa 
exista–. Lo que indudablemente salta a la vista es cómo hoy 
se simpatizaría más que ayer –48.5% ante 44.7%– o cómo 
aun considerando todo lo anterior, además de opinar que 
no tuvo logros (56.1%), se le considere no sólo positivo 
para el país (48.7%), sino incluso necesario (64.8%) para 
el mismo. Todo un reto para el análisis social, pero sobre 
todo para la vida en sociedad, como se señaló con ante-

16 En principio los testimonios recabados no siempre expresaron un 
sentimiento, a veces otro vocablo o conceptos afines, sin embargo, todos 
fueron tenidos en cuenta para este ejercicio. Por otro lado, si bien los 
sentimientos no son negativos o positivos ni neutros, sino funcionales 
o disfuncionales en relación con que satisfagan o no necesidades, aquí 
empleamos los primeros términos por ser los más comunes.

17 Las siguientes respuestas fueron mencionadas, cada una, dos veces 
en el total de las encuestas: indignación, reclamo de políticas, desconfianza, 
incredulidad, igualdad, lucha, tenacidad, no contestó, valentía, valor, descon-
cierto. Sólo una vez: paciencia, confianza, democracia, imposición, represión, 
naturalidad, lealtad, oportunidad, remembranza y distancia.

18 Sobre el análisis por sexo y edad que pretendía esta encuesta desde 
la idea original, resultó que las semejanzas primaron en la comparación 
intersexual. Así también, si bien hubo diferencias de edad, resultando 
la juventud con ideas más favorables hacia el movimiento, en general 
se observó una tendencia intergeneracional única que sólo variaba en 
porcentajes no en posición hacia una opinión en cuanto a percepciones 
y valoraciones se refiere.
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rioridad: una cosa es la valoración de la supuesta realidad 
y otra muy distinta el esbozo idealizado de la misma. En 
todo caso los últimos datos bien pudieran relacionarse 
con la ciudadanía “a la espera” de la que habla Galindo y 
González-Acosta (2013) o de movimientos sociales que 
no siguen las reglas de juego de la política mexicana (Her-
nández Navarro, 2012), lo cual puede causar conflictos a 
la hora de la valoración social.

No obstante y siguiendo con este análisis algo más 
denso que el descriptivo anterior a lo largo del texto, 
hay que apuntar no sólo la aparente incongruencia, sino 
también la lógica que hubo en las respuestas, como 
cuando 48.1% de encuestados/as dicen creer que el 
movimiento fue honesto, porcentaje que se conserva 
cuando 48.7% de la gente valora el movimiento como 
positivo, cantidad que se relaciona también con 54.9% 
que considera que surgió de forma espontánea. Por 
otra parte, quienes creen que no fue honesto (37.8%) 
se relaciona con 22.9% que lo valora como negativo y 
39.6% que fue manipulado, o eso creemos. En todo caso 
reiteramos que la complejidad está en la sociedad y el 
reto en el acercamiento y comprensión de la misma a 
través de la investigación, más que juicio o explicación 
(Hobsbawm 1996; Morin, 2007).

Desde este enfoque es que vamos a concluir con frases 
recabadas en una última pregunta intentando profundizar 
la comprensión de los datos duros de la encuesta a través 
de testimonios de los participantes de la misma. Se trata de 
un interrogante abierto diseñado a partir de las inquietudes 
detectadas y el deseo de expresarse más y mejor por parte 
de la ciudadanía sobre el tema en la aplicación de la prueba 
piloto de la encuesta. Como se observará opiniones hay 
muchas, diversas y para todos los gustos.

Desde un “que mejor se pongan a estudiar” terció 
un hombre de 55 años hasta un “grupo de conciencia que 
quiere lo mejor para el país” apuntó una chica de 20. Des-
de un “mis hijos iban a las marchas y creo que perdían el 
tiempo, mejor se hubieran puesto a estudiar” afirmó una 
mujer de 41 años, pasando por otra mujer de 45 “me gustó 
que los jóvenes lucharan por el país, tengo un hijo que iba 
a las marchas y me decía cosas que no salen en televisión”, 
hasta un “fue apartidista que surgió de la conciencia social 
de los alumnos, no fue fabricado, fue sincero, lo digo porque 
yo participé en él” dijo una joven de 24 años.

Mucha desconfianza en el sentido de que “se perdió” 
o “se vendió” o “lo manipularon” o “lo compraron” ya 

sea Andrés Manuel López Obrador o Televisa o incluso 
lo creó el propio gobierno para distraer en la campaña. 
Bastante esperanza en el sentido “el movimiento es un 
ejemplo a seguir para los jóvenes de hoy en día”, “eran 
jóvenes dispuestos a mejorar México”, “despertó con-
ciencias” y “un indicador de que los cambios siempre son 
posibles”. En general, su evolución “tenía buenas ideas 
pero se apagó”, “buena idea pero no lograron nada”, 
“se debió haber organizado más”, “buen plan pero faltó 
estructura”, “creo que significaba un cambio, pero al final 
cayó porque no hubo organización” o “al principio se veía 
que era un movimiento honesto, pero después se vio que 
el movimiento era manipulado por AMLO”, en el sentido 
de falta de organización o de manipulación política por 
parte del prd. Y es que varios testimonios coincidieron 
con el de una mujer de 54 años “fue un movimiento limpio 
y espontáneo, después se corrompió y se perdieron sus 
fines, fue rápido y ya se acabó”.

En fin, de un “no tomé gran importancia me daba igual 
porque tengo otras cosas más importantes de qué preocu-
parme” de un hombre de 42 años hasta un “jóvenes que 
representan la voz de todos aquellos quienes creemos 
que las cosas no deben seguir así” por parte de un hombre 
de 49, pasando por la valoración de una mujer de 65 “qué 
bueno que los muchachos se organicen para que el gobierno 
vea que no todos somos unos tontos como ellos piensan” y 
la desvalorización de otra de 51 años “movimiento de ninis 
sin seriedad alguna”. Afirmó un hombre de 60 años de edad: 
“Fue un movimiento de conciencia social sobre todo de la 
juventud”, y una mujer de 47: “Hacen un gran esfuerzo para 
que las cosas cambien, pero todos deberíamos apoyarlos 
para que se logren cosas”.
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Gráfica 1.1 
¿Conoció o ha oído hablar del movimiento estudiantil #YoSoy132 que el año pasado 

surgió en México en plena campaña electoral?

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.
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Cuadro 1.1 
¿Conoció o ha oído hablar del movimiento estudiantil #YoSoy132 
que el año pasado surgió en México en plena campaña electoral? 

Los que sí lo conocieron

19 a 29 
años

30 a 44 
años

45 o más 
años

Total

Hombre 16.30% 16.10% 14.50% 46.90%
Mujer 18.70% 17.70% 16.70% 53.10%
Total 35.00% 33.80% 31.20% 100.00%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 2.1 Confianza 
A un año de distancia, ¿le parece o no un movimiento honesto?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 16.7% 16.3% 15.1% 48.1%
No 13.3% 14.5% 10.1% 37.9%
No sé 5.0% 3.0% 6.0% 14.0%
No contestó 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 2.2 Confianza 
¿Considera que el movimiento surge de manera espontánea o fue manipulado por algún partido?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total 

Surgió de manera espontánea 20.3% 19.3% 15.3% 54.9%
Fue manipulado por algún partido 12.5% 13.3% 13.9% 39.7%
No sé 2.2% 1.2% 1.8% 5.2%
No contestó 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.
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Cuadro 3.1 Simpatía 
¿Simpatizó o no con él?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 16.1% 14.1% 14.5% 44.7%
No 16.9% 18.5% 15.3% 50.7%
No sé 2.0% 1.2% 1.2% 4.4%
No contestó 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 3.2 Simpatía
¿Usted participaría o simpatizaría con él si volviera a surgir o no?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 20.3% 14.5% 13.7% 48.5%
No 12.3% 15.7% 14.1% 42.1%
No sé 2.4% 3.6% 2.8% 8.8%
No contestó 0.0% 0.0% 0.6% 0.6%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 4.1 Influencia 
¿El movimiento #YoSoy132 influyó o no en su decisión de ir a votar?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 5.4% 5.8% 5.6% 16.8%
No 29.0% 27.2% 24.7% 80.9%
No sé 0.4% 0.8% 0.2% 1.4%
No contestó 0.2% 0.0% 0.6% 0.8%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.
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Cuadro 4.2 Influencia 
¿El movimiento #YoSoy132 influyó o no en su decisión de votar por algún partido político?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 3.4% 4.6% 4.2% 12.2%
No 31.2% 28.8% 26.6% 86.6%
No sé 0.2% 0.4% 0.2% 0.8%
No contestó 0.2% 0.0% 0.2% 0.4%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 5.1 Opinión y valoración 
¿Estuvo de acuerdo o no con sus propuestas de medios de comunicación más democráticos?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 23.9% 21.9% 20.7% 66.5%
No 7.2% 8.9% 6.2% 22.3%
No sé 3.8% 3.0% 3.8% 10.6%
No contestó 0.0% 0.0% 0.4% 0.4%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 5.2 Opinión y valoración 
¿Estuvo o no de acuerdo con sus demandas de un voto consciente e informado?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 28.0% 25.8% 23.1% 76.9%
No 4.4% 6.0% 5.6% 16.0%
No sé 2.6% 2.0% 2.2% 6.8%
No contestó 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.
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Cuadro 5.3 Opinión y valoración 
¿Estuvo o no de acuerdo con su reclamo de “No a la imposición”?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 26.8% 24.9% 23.3% 75%
No 5.0% 6.8% 5.6% 17.4%
No sé 3.2% 2.0% 2.0% 7.2%
No contestó 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 5.4 Opinión y valoración 
¿Cree que (el movimiento) tuvo o no tuvo logros?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 14.9% 14.1% 10.3% 39.3%
No 18.3% 19.1% 18.7% 56.1%
No sé 1.6% 0.6% 2.0% 4.2%
No contestó 0.2% 0.0% 0.2% 0.4%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 5.5 Opinión y valoración 
A un año de distancia, ¿cómo lo valora hoy (al movimiento)?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Positivo para el mejoramiento del país 19.1% 15.9% 13.7% 48.7%

Negativo para el mejoramiento del país 6.8% 9.1% 7.0% 22.9%

Ni positivo ni negativo 7.8% 7.4% 7.6% 22.8%

No sabe 1.2% 1.4% 2.2% 4.8%

No contestó 0.0% 0.0% 0.6% 0.6%

Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%
Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.
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Cuadro 5.6 Opinión y valoración 
¿Cree que México necesita un movimiento así o no?

19 a 29 años 30 a 44 años 45 años o más Total

Sí 25.2% 20.9% 18.7% 64.8%
No 8.5% 9.7% 9.9% 28.1%
No sé 1.4% 3.2% 2.4% 7.0%
No contestó 0.0% 0.0% 0.2% 0.2%
Total 35.0% 33.8% 31.2% 100%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.

Cuadro 6.1 Sentimientos
¿Cuál fue en su momento su emoción o sentimiento hacia el movimiento?

Positivos Neutros Negativos

Alegría, emoción, felicidad 22.7% Ningún sentimiento 16.3% Enojo, coraje, desprecio, furia 9.5%

Simpatía, empatía, aceptación 9.7% No contestaron 9.1% Preocupación, incertidumbre 1.8%

Ilusión, esperanza 4.0% Sorpresa, asombro, novedad 4.4% Manipulación, vendido, persuasión 1.2%

Apoyo 3.8% Indiferencia, distancia 4.0%

Respeto, admiración 1.6% No sé 3.0%

Esfuerzo, lucha, lealtad, 
tenacidad

1.6% Curiosidad, inquietud 1.8%

Adrenalina, orgullo 1.2% Cambio 1.2%

Concientización 1.2%

Libertad 0.6%

Transparencia, honestidad 0.6%

Interés por el pueblo, consi-
deración

0.6%

Total 48%  40%  12%

Fuente: Encuesta sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132 a un año de distancia.


