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JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

UNA REFLEXIÓN A PARTIR DEL SIGNIFICADO QUE OTORGAN LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA DEL 

MUNICIPIO DE DELICIAS CHIHUAHUA MÉXICO A LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

1.  EL PROBLEMA 

Las transformaciones en las formas de participación social y política de los 

mexicanos han sido desiguales y al parecer siguieron ritmos distintos al trayecto de la 

transición política. La alternancia en el poder tuvo su epicentro en el plano electoral; pero 

las percepciones ciudadanas y las prácticas comunitarias, sociales y políticas 

permanecieron distantes de la transformación del sistema político. Aun así, el asumir una 

perspectiva nacional y regional nos permite ponderar las diferencias en el comportamiento 

y el compromiso cívico de los mexicanos. 

 

Analizar los valores cívico-políticos desde la perspectiva de los jóvenes resulta útil 

para comprender los cambios y permanencias en la cultura política; la que definimos como 

«el conjunto de orientaciones y referentes que ordenan y dan significado a la acción política 

de los ciudadanos; es decir, hace referencia a la dimensión subjetiva de la política. La 

cultura política de una sociedad es el resultado de un proceso histórico, a lo largo del cual 

los miembros de una colectividad van procesando sus experiencias con el sistema político» 

(Peschard, 1996)1. México vivió siete décadas bajo un sistema de partido hegemónico, lo 

que se tradujo en una cultura autoritaria promovida por la clase política pero aceptada por 

la mayoría de la población, al beneficiarse con la estabilidad y un crecimiento económico 

sostenido; un sistema corporativo que funcionó con base en intercambios económicos y 

                                                            
1 PESCHARD, Jacqueline. Cultura política. México: Congreso Nacional de Ciencia Política UAM/IFE/CNCP y AP, 1996. 
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políticos. La transformación de dicha cultura no puede darse de inmediato, pues se trata de 

valores cívico-políticos arraigados. 

 

En algunas circunstancias de la vida cívica dichos cambios apenas son perceptibles, 

aún más cuando la transición democrática fue producto de un largo proceso de acumulación 

de demandas de sectores localizados de la sociedad y nunca de un hecho fundador o de una 

ruptura a la manera de las transiciones clásicas.  

 

La noción de ciudadanía subyace en el proyecto ético de la democracia, es decir, en 

la participación directa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, en la 

representatividad y en la gobernabilidad del Estado-Nación. En este sentido, no es 

concebible la reproducción de la ciudadanía fuera de los ámbitos de la democracia. Y el rol 

de formar ciudadanos lo tiene principalmente la escuela; esto tomando en cuenta el modelo 

de educación clásica, dónde uno de sus principios era la formación del valor universal de la 

cultura, e incluso de la sociedad. Lo que llamamos paideia desborda ampliamente la 

adquisición de los conocimientos positivos o la socialización, es decir el aprendizaje de 

roles sociales.2 

La Educación Cívica es “el proceso a través del cual se promueve el conocimiento y 

la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores 

y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su 

mejoramiento” 3 En sus programas de Educación Cívica se plantea que México vive un 

proceso de transformación en el que se fortalecen la vigencia de los derechos humanos, la 

democracia, el Estado de Derecho y la pluralidad política; asimismo, se diversifican las 

organizaciones y los mecanismos de participación de los ciudadanos; donde la continuidad 

y el fortalecimiento de ese proceso requiere, como tarea de la educación básica, desarrollar 

en el alumno las actitudes y los valores que lo doten de bases firmes para ser un ciudadano 

                                                            
2TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 pag. 275 

3 Planes y programas de estudio Educación Básica 2009 Secretaria de Educación Pública  http://www.sep.gob.mx 
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conocedor de sus derechos y los de los demás, responsable en el cumplimiento de sus 

obligaciones, libre, cooperativo y tolerante; es decir, un ciudadano capacitado para 

participar en la democracia. 

Frente a los retos que plantean los cambios del mundo contemporáneo, es necesario 

fortalecer la identificación de niños y jóvenes con los valores, principios y tradiciones que 

caracterizan a nuestro país. Al mismo tiempo, se trata de formar ciudadanos mexicanos 

respetuosos de la diversidad cultural de la humanidad, capaces de analizar y comprender las 

diversas manifestaciones del pensamiento y la acción humanas.4 

El papel de la escuela en la formación de ciudadanos es clave en este proceso, en 

México la Formación Cívica y Ética es impartida desde los primeros años de educación 

formal, al principio con el nombre de Civismo, luego dentro de las Ciencias Sociales, más 

adelante en la adolescencia como Formación Cívica y Ética y en la educación media 

superior como Ética y Valores, durante 11 años se nos educa para ser ciudadanos, se nos 

inculcan “buenos valores”, se nos enseña el “buen convivir”, “el deber ser”; valores como 

el respeto, la tolerancia, la libertad y por supuesto la democracia. Pero ¿realmente está 

sirviendo de algo esta educación cívica y ética?, ¿la Educación Formal está formando 

buenos ciudadanos, responsables, tolerantes, patrióticos? En México se percibe un aumento 

en la delincuencia, una intolerancia hacia las “minorías”, y se ve con mucha desazón que 

los jóvenes que antes eran, y que idealmente deberían ser, el motor de cambio ahora no sólo 

no actúan, sino que han dejado de creer.  

Otro problema es el sentido identitario de los jóvenes de hoy, ¿realmente se sienten 

mexicanos? Porque, ¿si no se sienten mexicanos, tiene sentido hacer algo por su país? Pero 

primero definamos que es la identidad. La identidad nacional no sólo alude a los rasgos 

físicos que distinguen a los pueblos; en efecto, para que un pueblo pueda constituirse en 

nación requiere delimitar su espacio geográfico en el cual manifieste en distintas 

expresiones su cultura. Sin embargo, la conciencia de identidad nacional se enraíza en los 

                                                            
4 Ibid 
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aspectos moral y espiritual del ciudadano, lo que es soporte y cimiento de la integridad 

territorial y la educación formal es parte fundamental en este proceso; en palabras de Alain 

Touraine: “Lo que impone reconocer la pluralidad de las funciones de la escuela. Ésta no 

tiene únicamente una función de instrucción; también tiene una función de educación, que 

consiste a la vez en alentar la diversidad cultural entre los alumnos y en favorecer las 

actividades a través de las cuales se forma y se afirma su personalidad individual.”5 

Además el sociólogo francés Alain Touraine habla de una educación para la sociedad que 

se opone a la educación típica “En vez de arrancar al niño de una parte de sí mismo, la más 

íntima, para transformarlo en “civilizado”, es decir, en ser reconstruido de acuerdo con las 

categorías que dominan su sociedad, es preciso recomponer su personalidad, que tiende a 

dividirse en dos universos separados: el que definen las posibilidades materiales (en 

especial profesionales) que ofrece la sociedad y más concretamente el mercado de trabajo, 

y el que constituye la cultura de la juventud, difundida por los medios y transmitida por el 

peer group. Por sí mismo, ninguno de los dos universos en que participa el joven tiende a 

fortalecer su capacidad de elaborar proyectos personales. Tanto en uno como el otro, es un 

consumidor y responde a estímulos o prohibiciones. La institución escolar, lo mismo que la 

familiar, deben al contrario, combinar en la mayor medida posible las expectativas de la 

personalidad con las posibilidades ofrecidas por el entorno técnico y económico.”6 Los 

jóvenes deben ser guiados tanto por la familia como por la escuela hacia una modelación de 

la identidad en dónde su propia identidad, rasgos y características personales se adecuen a 

un modelo de sociedad democrática en dónde la participación ciudadana es sumamente 

importante, independientemente de los gustos o la personalidad. 

 

Quien no se sabe y siente perteneciente a una comunidad política, tampoco se sabe 

ni se siente responsable de ella y de sus miembros. En palabras de Luckmann y Berger la 

realidad se construye socialmente a través de la interacción de los individuos en un proceso 

                                                            
5 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 pag. 281 

6 Ibid Pag. 279, 280 
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de tres momentos: externalización, objetivación e internalización, en el primer momento, el 

orden social se institucionaliza, esto consiste en una "tipificación recíproca de acciones 

habituadas por tipos de actores", estas tipificaciones cumplen un objetivo de control social 

de los comportamientos de los actores. Aquí se pasa a un segundo momento donde se 

definen los roles y los contextos donde los actores se desempeñan. Por último la realidad 

objetiva es internalizada por los actores, en donde esta realidad está en constante relación 

con la identidad en el contexto social: "la formación de un yo como identidad reflejada. 

(Berger y Luckmann 1968)7 Con esto podríamos decir que la identidad cívica esta en 

cuestionamiento ya que, aunque hay un orden social y roles objetivados y tipificados: “rol 

de ciudadano partícipe en la vida democrática a partir de los 18 años” este rol los jóvenes 

no lo internalizan, ya que no lo sienten parte de él, porque no se sienten representados por 

esta realidad objetiva. Y de ahí la expresión “no me siento mexicano” o “me vale votar” 

esto refleja que lo jóvenes no están llegando al proceso de internalización.  

Por ello, el significado de la toma de conciencia de la identidad nacional es de tal 

magnitud, que si un estado se encuentra disminuido en este aspecto, estará tan falto de 

vínculos sociales que se expone a desaparecer, y sólo el cimiento de los valores morales 

puede hacer firme la sólida construcción que el Estado simboliza. 

 

En este sentido es muy importante que antes de emprender cualquier proyecto de 

mejora o apoyo, ya sea en los planes y programas de estudio o en programas de acciones 

por la democracia que el Instituto Estatal Electoral del estado de Chihuahua planea 

efectuar, se analice a profundidad lo que los propios actores piensan en relación al concepto 

de participación ciudadana, cuáles son los significados que los jóvenes de educación media 

superior en México otorgan a la participación ciudadana.  

Y para eso es necesario profundizar en los discursos prevalentes de estos jóvenes 

que son parte fundamental para el futuro de nuestro país. Los jóvenes tienen mucho que 
                                                            
7 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu, Buenos Aires, 1968. 
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decir, sin embargo muchas veces no los escuchamos, al creer que por su edad son rebeldes, 

o conformistas, algunos dirían que hasta cómodos, pero ¿realmente ocurre esto? Yo me 

pregunto, ¿Qué tienen ellos que decirnos acerca de lo que pasa en el país?, ¿Por qué no 

participan?, ¿Y los que lo hacen, qué razón tienen? ¿Será que no hablan porque nadie los 

escucha?. ¿Por qué no tomarnos el tiempo y hacer una investigación dónde ellos sean los 

actores, los protagonistas, dónde no vayamos con sermones y regaños a criticarlos o a 

enderezarlos?, sino prestemos atención a lo que tienen que decirnos. Creo fervientemente 

que lo que nuestros jóvenes necesitan es que los escuchemos. Y en este sentido surge la 

pregunta que me lleva a esta investigación: 

 

¿Cuál es el significado que otorgan los alumnos y alumnas de tercer año de educación 

media superior de la “Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Activo 20-30 

Albert Einstein” del Municipio de Delicias Chihuahua México a la participación 

ciudadana? 

 

Enmarcando la investigación en los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Conocer y comprender el significado que otorgan los alumnos y alumnas de tercer 

año de educación media superior de una escuela del Municipio de Delicias 

Chihuahua México a la participación ciudadana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las dimensiones de la participación ciudadana desde la perspectiva de los 

alumnos y alumnas de segundo y tercer año de educación media superior en 

Chihuahua México. 

• Conocer y comprender el significado que los sujetos otorgan a la participación 

ciudadana manifestada específicamente en votaciones electorales. 

• Identificar elementos de la asignatura de Formación Cívica y Ética que son más 

determinantes en la participación ciudadana según los informantes. 

• Conocer y comprender el significado que los sujetos otorgan a los símbolos  patrios 

relevantes, en la formación de su identidad, en un sentido patriótico, desde su propia 

perspectiva. 
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2.1 Teorías de Apoyo Para el Análisis de los Datos 

 

2.1.1 El Interaccionismo Simbólico 

 

El interaccionismo se basa en los más recientes análisis de tres sencillas premisas. 

La primera es que el ser humano define sus actos hacia las cosas en función de lo que estas 

significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede 

percibir en su mundo: objetos físicos, otras personas; categorías de seres humanos, como 

amigos o enemigos; instituciones como la escuela o un gobierno; ideales importantes, como 

la independencia individual o la honradez; actividades ajenas, como las ordenes o 

peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo que un individuo afronta en su vida 

cotidiana. La segunda premisa es que el significado de estas cosas deriva de, o surge como 

consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es 

que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. 

Esta teoría sirve de apoyo para esta investigación ya que dentro de los objetivos de 

la misma esta el conocer y comprender el significado que los jóvenes otorgan a la 

participación ciudadana, situación que afrontan en su vida cotidiana; dicho significado 

construido socialmente en la interacción con los demás, en la escuela, la familia, el entorno, 

etc. Todo visto desde el punto de vista de los propios sujetos lo cual coincide con la teoría 

del interaccionismo simbólico ya que éste sostiene que el significado que las cosas 

encierran para el ser humano constituye un elemento central en sí mismo.  

Se considera que ignorar el significado de las cosas conforme al cual actúan las 

personas equivale a falsear el comportamiento sometido a estudio, por estimarse que el 

hecho de restar importancia al significado en beneficio de los factores que supuestamente 
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motivan la conducta, constituye una lamentable negligencia del papel que el significado 

desempeña en la formación del comportamiento. 

Hay dos formas tradicionales muy conocidas de explicar el origen del significado. 

Una de ellas es considerar el significado como elemento natural de la estructura objetiva de 

las cosas. El otro punto de vista importante y tradicional considera que el “significado” es 

una excrecencia física añadida a la cosa por aquel o aquellos para quienes ésta posee un 

significado. Se considera que este “añadido” físico es una expresión de los elementos 

constitutivos de la psique, la mente o la organización psicológica de las personas. 

(sensaciones, sentimientos, ideas, etc.).El interaccionismo simbólico considera que el 

significado tiene un origen distinto a los sostenidos por los dos puntos de vista 

predominantes que acabamos de examinar. No cree que el significado emane de la 

estructura intrínseca de la cosa que lo posee ni que surja como consecuencia de una fusión 

de elementos psicológicos en la persona, sino que es fruto de interacción entre los 

individuos. El significado que una cosa encierra para una persona es el resultado de las 

distintas formas en que otras personas actúan hacia ella en relación con esa cosa. Los actos 

de los otros producen el efecto de definirle la cosa a esa persona. En suma, el 

interaccionismo simbólico considera que el significado es un producto social, una creación 

que emana de y a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que estos 

interactúan.8 Dicha interacción nos permitirá develar en este estudio los significados que 

los jóvenes otorgan a la participación ciudadana dentro de un contexto social en el cual 

ellos se desenvuelven en éste caso no sólo reflejado en la familia sino en la interacción con 

sus pares en la escuela y el día a día en su ciudad, lo cual los lleva a tener una perspectiva 

diferente de lo que significa el participar o no dentro de dicho contexto. 

 

 

2.1.2 La Sociología de Pierre Bourdieu 
                                                            
8 BLUMER, Herbert “El Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y Método”, Barcelona 1982 Pag. 49, 50 
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La sociología es para Bourdieu, con palabras de Bachelard, una « ciencia de lo 

oculto », que trata de poner de manifiesto, de denunciar los presupuestos tácitos que, bajo 

las apariencias de la inevitabilidad gobiernan la vida social. Conocer la necesidad es el 

primer paso para una libertad posible; por el contrario, la forma más absoluta del 

reconocimiento de la necesidad radica precisamente en su desconocimiento: “mientras la 

ley es ignorada, el resultado del laisser faire, cómplice de lo probable, aparece como un 

destino; cuando ella es conocida, éste aparece como una violencia” (Bourdieu, 1980). Pero 

ese carácter constituyentemente “crítico” de la ciencia radica precisamente en la crítica de 

la ciencia, esto es, en la reflexividad como una cualidad del discurso científico, que no sólo 

ha de hacer conscientes los presupuestos sociales que son el resultado de la investigación de 

un objeto, sino que también tiene que tratar a la consciencia aquellos presupuestos sociales 

que son el origen de la labor de construcción de ese objeto, y que se presentan en forma de 

opciones y tensiones ideológicas y metodológicas en esa labor. 

Todo el proyecto sociológico de Bourdieu se ha planteado como un intento explícito 

y continuo de superar las diversas oposiciones que dividen artificialmente la ciencia social, 

de la antinomia entre subjetivismo y objetivismo. Bourdieu apostará por una tercera 

posibilidad: el conocimiento praxeológico, que “tiene por objeto no solamente el sistema de 

relaciones objetivas que construye el modo de conocimiento objetivista, sino las relaciones 

entre esas estructuras objetivas y las disposiciones estructuradas en las cuales ellas se 

actualizan y tienden a reproducirlas, es decir, el doble proceso de interiorización de la 

exterioridad y de exteriorización de la interioridad”.9 

Conceptos como habitus son de gran importancia en el análisis de los datos de esta 

investigación, sobretodo en el análisis de los efectos de la socialización primaria, tan 

importante para la formación de identidad. Los agentes se ven influidos por el habitus que 

desarrollan a partir de la convivencia establecida durante la socialización primaria, de 

                                                            
9 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 Pag. 11 
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alguna forma el hecho de que los padres tengan un habitus por el cual perciben, evalúan y 

aprecian el mundo influye en la forma en que los jóvenes también lo perciben, porque el 

habitus es un producto social que funciona de modo análogo a un “capital genético” que ha 

sido inculcado e incorporado socialmente. Y en él (y a través de él), se traduce en el 

individuo, el colectivo. El habitus según Bourdieu es “subjetividad socializada”10. Es por 

esto que los jóvenes manifiestan la importancia que tiene lo que sus padres les han 

inculcado o enseñado en su manera de ver o actuar frente a situaciones, porque ese habitus 

“sugiere” a los jóvenes la forma en la que han de actuar o pensar. 

Teorías sociológicas como la de Pierre Bourdieu nos permitirá hacer un análisis 

profundo a las formas de actuar de los individuos de tal forma que podamos darle un 

“sentido” tanto a la realidad subjetivada individualmente como a la obnjetivada en la 

interacción social. 

 

2.2 Antecedentes Empíricos 

 

2.2.1 Panorama Político de la Democracia en México 

Para analizar la situación actual en México con datos estadísticos haré referencia a 

un estudio reciente denominado “Cultura Política de la Democracia en México, 2008: 

Panorama de la gobernabilidad” extraído del Latin American Public Opinión Project 

(LAPOP)11 con el objeto de analizar en detalle cómo han evolucionado en el tiempo los 

indicadores sobre cultura política, gobernabilidad y democracia; datos que son de suma 

utilidad para ubicarnos en el panorama de México y poder hacer un análisis más profundo 

de la realidad vivida por los jóvenes en este país. 

                                                            
10 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 Pag. 29 

11 http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/HOME 
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Este estudio puede ser visto como un diagnóstico –desde la opinión pública- de la 

calidad de la democracia en México, comparativamente con el resto de Latinoamérica en 

dónde es posible observar múltiples deficiencias a nivel de “gobernabilidad democrática”. 

En el 2006, los mexicanos tuvieron la elección presidencial más reñida de su 

historia. La diferencia en votación entre primero y segundo lugar fue apenas de 0.58 puntos 

porcentuales. El oficialista Felipe Calderón, candidato del PAN, obtuvo 36.69% de los casi 

42 millones de votos, en tanto que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato 

de la Coalición por el Bien de Todos, encabezada por el PRD, alcanzó 36.11% de los 

sufragios. Lo competido de la contienda, aunado a lo que algunos llaman una estrategia 

errática de la autoridad electoral, y las acusaciones desatadas contra las instituciones, 

llevaron a un proceso postelectoral conflictivo, el cual terminó con la ratificación del 

triunfo de Calderón por parte del Tribunal Federal Electoral (TEPJF). A la fecha, López 

Obrador sigue desconociendo el triunfo del panista. 

Ésta es otra elección polémica que recuerda que el fantasma del fraude está presente 

y el resultado como anteriormente mencioné favorece a Felipe Calderón por menos de un 

1%, en una contienda llena de irregularidades, dónde a diferencia de otros países de 

América latina no existen las segundas vueltas. El proceso deja ver las grandes deficiencias 

en una elección dónde votaron seis de cada diez electores y el ganador se levantó con cerca 

de una cuarta parte de los votos emitidos. ¿Podemos llamarle a esto democracia? 

Esto nos lleva a un análisis más profundo, ¿qué hubiese pasado si en las elecciones 

del 2006 los ciudadanos hubieran ejercido efectivamente su derecho al voto? Es muy 

probable que la situación del país sería otra, cualquiera de los dos candidatos hubiera sido 

elegido por una cantidad de votos que realmente pudiera ser considerada como 

“mayoritaria” por el país y tendría obviamente mucho más apoyo del mismo. 

El problema del abstencionismo es grave ya que no se está dando una verdadera 

representación de la mayoría en las votaciones electorales; pero ¿qué otros problemas 

enfrenta el país que debilitan o desmotivan tanto a jóvenes como a adultos a votar? 
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El país enfrenta los siguientes problemas: 

1. Corrupción: México ocupa el tercer lugar en victimización por corrupción en 

América del Norte, América Latina y el Caribe, con un 30.3%. Esto lo sitúa sólo por 

debajo de Haití y Bolivia, en donde se registraron niveles de 48.2% y 32.9%, 

respectivamente. Según estos resultados, casi un tercio de los mexicanos declaró 

haber pagado al menos un soborno en el último año. Este porcentaje disminuyó con 

respecto a 2006, cuando era de 37.1%. En ese entonces México ocupaba el segundo 

sitio en victimización por corrupción en la región. Esto significa que, entre 2006 y 

2008, se registró una disminución considerable de la victimización por corrupción 

en el país. No obstante, México continúa ocupando los lugares más altos de 

victimización en el continente. 
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2. Crimen: La victimización por el crimen y el temor al crimen tienen un impacto en 

el apoyo de los ciudadanos a la democracia. Los ciudadanos también pueden ser 

menos tolerantes hacia a los otros y/o pueden perder la fe en sus conciudadanos si 

han sido o si tienen miedo de ser víctimas de la delincuencia, erosionando así el 

capital social y disminuyendo su apoyo al derecho de participación. Finalmente, la 

victimización por la delincuencia y el miedo al crimen tienen un efecto en las 

personas en términos de pérdida de confianza en las instituciones políticas, 

especialmente en la policía y también en el sistema judicial. Es importante señalar 

que prácticamente un quinto de la población en México sufrió un delito en el último 

año. Esta incidencia puede ser considerada como alta, aun cuando sea promedio en 

América Latina  
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3. Percepciones de la seguridad personal: La incidencia de la victimización por el 

crimen y las percepciones de la seguridad personal en México se han mantenido 

constante en los últimos seis años. Alrededor de un quinto de los adultos mexicanos 

declaran haber sido víctimas de un delito en un periodo de doce meses. El análisis 

muestra una relación directa entre el nivel de educación y el tamaño de la ciudad de 

los individuos con la victimización por el crimen. Estas dos variables, la 

victimización y la percepción de la inseguridad, impactan negativa y 

significativamente a la confianza interpersonal y la legitimidad política, pero no 

impactan el apoyo a la democracia, el apoyo al derecho de la oposición o la 

tolerancia política. 

Los Gráficos III-10 y III-11 muestran la relación que guarda la percepción de la 

inseguridad sobre la legitimad política y la confianza interpersonal. En ambos casos 
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se muestra una amplia variación en las respuestas de quienes declaran sentirse 

seguros y quienes declaran lo contrario, con diferencias mayor a los 20 puntos entre 

los extremos. La actual administración del presidente Calderón ha emprendido una 

lucha agresiva y directa contra el crimen organizado. Es probable que como 

resultado de esta política pública aumente la incidencia de actos delictivos dado una 

esperada reacción de la delincuencia organizada y también que aumente la 

percepción de la inseguridad como resultado de un efecto mediático.  
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2.2.2. Datos sobre la participación electoral  

 

¿Quién vota y quién no vota en las elecciones mexicanas? La participación suele ser más 

probable entre los mexicanos de mayor escolaridad y nivel socioeconómico. Por lo general, 

la pregunta -¿usted votó?- genera un sesgo de aceptación social que hace que los niveles de 

participación reportados sean más altos que los reales. Hay que tener eso en mente al 

revisar los resultados del análisis estadístico. Por ejemplo, en la encuesta LAPOP 2008, el 

75% de los mexicanos entrevistados dijo haber votado en la elección presidencial de 2006, 

sin embargo, el nivel de participación real fue de 58.5%. En este sentido, el nivel de sobre-

estimación de la participación es de 16.5 puntos porcentuales, lo cual pudiera sesgar los 

resultados. Como variables independientes se incluyeron los rasgos socio-demográficos de 

los entrevistados, como el sexo, la edad y la escolaridad. Además, también se utilizan 

variables que miden el apoyo a la democracia estable, la ideología, y la identificación 

partidista, así como la situación económica del país y personal, todas ellas típicamente 

factores de modelos explicativos, no sólo de la participación electoral, sino de la decisión 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

20 

 

de voto. En el caso de la educación, entre mayor es el nivel escolar mayor es la 

probabilidad de participar en la elección. En el caso de la edad también se observa una 

relación positiva: a mayor edad mayor probabilidad de salir a votar. El Gráfico VII-2 ilustra 

esta relación, documentando que la probabilidad de participar aumenta conforme aumenta 

la edad. Los jóvenes son los más propensos a la abstención. Esto suele suceder también en 

varias democracias estables. 

Los mexicanos en ciudades grandes suelen votar más, así como los mexicanos de 

comunidades rurales, mientras que los mexicanos que viven en ciudades relativamente 

pequeñas son ligeramente más propensos a la abstención. Esto se ilustra en el Gráfico 

VII-3. Es factible que los partidos inviertan recursos para movilizar el voto rural, el cual 

resulta más costoso en términos de traslados, pero muy rentable en términos de apoyo. De 

hecho, de acuerdo con datos del IFE, las entidades federativas que tienen los distritos 

electorales con población mayoritariamente indígena registraron un nivel de participación 

por encima de la media nacional. 

 

Como podemos observar estas últimas dos variables son las que son mas atingentes a 

nuestro estudio, sin dejar de ser importantes las anteriormente analizadas ya que aparecerán 

constantemente en los discursos de los jóvenes entrevistados. Pero nos es posible observar 

que el abstencionismo se da tanto en los jóvenes como en ciudades relativamente pequeñas, 

tal es el caso de Ciudad Delicias Chihuahua que es dónde llevaremos a cabo el estudio, la 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

21 

 

cual cuenta con 108,187 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, 

aunque es considerada como ciudad no se encuentra dentro de las grandes ciudades en 

México; por lo que un estudio que logre comprender las razones por las cuales jóvenes de 

esta ciudad se abstienen de votar es relevante como apoyo al Instituto Estatal Electoral 

siempre preocupado por garantizar procesos democráticos y sobretodo incitar a la 

participación. 

 

2.2.3. Análisis del Nivel de Abstencionismo en el Estado de Chihuahua 

 

El avance del abstencionismo en Chihuahua alcanza el primer lugar nacional por su 

baja participación en el 2008; no obstante, desde finales del siglo XX y sobre todo en las 

elecciones más recientes, estatales o federales, el estado se disputa ya los últimos lugares de 

participación electoral del país, junto a estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Baja 

California. La realidad del abstencionismo en Chihuahua permite conocer y relacionar sus 

circunstancias con aquellos estados abstencionistas antes señalados, siendo las 

características de los primeros tres, sus altas tasas de marginación y expulsión de población; 

en cuanto a Baja California, su calidad de estado fronterizo norteño, receptor de población 

migrante y de ser uno de los primeros en experimentar la alternancia en el poder PRI-PAN. 

(Negrete, 2002) 12 

La experiencia electoral chihuahuense de estos años no está exenta de 

acontecimientos que influyen en mayor o menor medida en los resultados electorales y el 

abstencionismo. Si a nivel nacional la elección presidencial federal de 1988, 1994 y 2006 

pasan de largo sin grandes altibajos en el electorado del estado mientras el país se 

estremece violentamente, las crisis económicas de 1994 y 2001, los femicidios 

                                                            
12 NEGRETE, José En busca del volante (tijuantense) perdido, cultura política, participación y abstencionismo. 
Tesis de Doctorado, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana 2002 
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interminables de cientos de mujeres desde mediados de los noventa, así como el aumento 

de homicidios dolosos y de violencia en general, más la falta de resultados gubernamentales 

traducidos en calidad de vida para sus habitantes, a pesar de la alternancia en el poder del 

PRI-PAN y en mucho menor medida el PRD, son hechos a considerar como directamente 

relacionados con la baja participación electoral.      

Hacia 1997 se crea al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, siguiendo los pasos 

del IFE como organismo ciudadanizado teniendo su primera prueba en la elección para 

gobernador de 1998, siendo ganador Patricio Martínez (PRI) quien viene a sustituir al 

gobierno de Francisco Barrio (PAN).  En la mayoría de las ciudades y poblaciones del 

estado se experimenta la alternancia de los partidos en el gobierno, principalmente PRI-

PAN, ya desde la década del ochenta, pero haciéndose extensiva a partir del segundo lustro 

del noventa. Chihuahua se convierte rápidamente en el experimento de la alternancia 

política que luego vendrá para el resto del país.   

En el año 2000 se da por primera vez la alternancia política en el gobierno federal 

accediendo Vicente Fox del PAN como el primer presidente no priísta en más de setenta 

años. Chihuahua para entonces es considerado un bastión panista, sin embargo su 

participación electoral resulta muy por debajo de la media, ocupando el lugar 28 en cuanto 

a su participación nacional (Murillo, 2007)13. Al año siguiente se vive una crisis económica 

en el ámbito de la industria maquiladora que genera la pérdida de miles de empleos y 

coincide también con el inicio de resultados electorales por debajo del cincuenta por ciento 

de participación. En las siguientes elecciones de 2003, 2004, 2006 y 2007, la caída de la 

participación electoral rondará entre el treinta y cincuenta por ciento.  

                                                            
13 MURILLO, Carlos “Dialéctica del abstencionismo: Riqueza material y marginación social en Chihuahua”. En 
Victos Orozco (coordinador) Chihuahua hoy: visiones de historia, economía, política y cultura. Tomo V 
Chihuahua 2007 
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La alternancia en el poder político de los partidos inicia también lo que Raúl 

Alfredo Meza designa como “guerra sucia” (Meza, 2002)14 cuestión relacionada 

directamente con las campañas electorales. La competencia política aumenta la posibilidad 

de ganar de los candidatos, mas no así la forma de lograrlo. Es en este periodo donde se 

destacan las campañas alusivas al desprestigio del contrincante: defectos, calumnias, 

insultos y demás, por todos los medios posibles, saturando la televisión, la radio y los 

espacios públicos con propaganda partidista. Tales circunstancias enrarecen las campañas y 

provocan en el electorado una animadversión hacia la clase política, a la que ven cada día 

más distinta y distante de la sociedad. El voto de castigo, antiguo método popular para 

elegir un partido o candidato, se desvanece luego hacia el abstencionismo al comparar 

resultados gubernamentales entre un partido y otro. 

En el 2006 se celebran  elecciones para elegir al nuevo presidente de la república. 

Chihuahua es de nuevo un actor ausente e imperturbable de la crisis electoral que aloja la 

nación, sumida en su propia dinámica interna. Ese mismo año el IFE inicia una serie de 

reformas electorales con el fin de reactivar la confianza ciudadana.  

La elección intermedia estatal del 2007 llega a su nivel más bajo de participación en 

los últimos años convirtiendo a Chihuahua ese año en el estado más abstencionista de la 

república. Ciudades como Juárez no alcanzan ni el treinta por ciento de participación 

electoral; los diputados y presidentes municipales son elegidos con porcentajes muy bajos 

de votación, poniendo en duda la legitimidad del proceso, pero el problema todavía no se 

considera como una seria crisis de representatividad. 

En el 2008 no se celebran elecciones, sin embargo es un año coyuntural en el 

sentido de la violencia salida de la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por 

el gobierno federal, cobrando más de 1,600 asesinatos, sin contar la alta incidencia de 

delitos de todo tipo ocasionados por dicha circunstancia. La ola de violencia prosigue en el 

                                                            
14 MEZA, Raúl “ La guerra sucia en la lucha política en Juárez, en Chamizal Número 1, enero‐junio, Ciudad 
Juárez 2002 
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2009, dejando ver una ausencia del Estado de derecho, superada ampliamente por dichos 

acontecimientos. El ambiente para la elección del 2009 se ve oscuro y se prevé un 

abstencionismo aún mayor. 15 

 

2.2.4 Participación Juvenil 

 

Sin duda, uno de los principales apartados de la ENJ 2005 es el de participación ciudadana 

ya que permite no sólo vislumbrar la participación de los jóvenes en las organizaciones 

juveniles o de la sociedad civil, sino también el interés y la participación que éstos tienen 

en los asuntos públicos del país y las relaciones que guardan con las instituciones. 

 

En la actualidad muy pocos jóvenes tienen el interés de participar en organizaciones 

juveniles. Las cifras de la ENJ 2005 son las siguientes, sólo el 40.3% participa en alguna 

organización deportiva, alrededor de 11.6% participa en alguna asociación estudiantil, 

12.4% en asociaciones religiosas, 7.3% en organizaciones artísticas, 1.2% en asociaciones 

ecologistas, poco más del 1.5% en alguna asociación partidista y 7.6% declara nunca haber 

participado. 

 

De aquellos que de alguna manera se han vinculado con este tipo de organizaciones, 27 de 

cada 100 iniciaron con esta actividad antes de los 12 años y otros 22 de cada 100 lo 

hicieron entre los 15 y los 17 años. 

 

En la cuestión política es importante analizar si existe o no una relación entre la afinidad 

política de los padres y la afinidad política de los jóvenes, toda vez que como ya se ha 

mencionado existe una fuerte transmisión de valores y costumbres entre padres e hijos. De 

acuerdo a la afinidad política de la madre 40.2% de los jóvenes dice que se identificaba con 

                                                            
15 Datos obtenidos gracias al Colegio de Chihuahua “Investigación sobre el abstencionismo electoral en 
cuatro ciudades del Estado de Chihuahua” Chihuahua, Año 2009 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

25 

 

el PRI, 13.5% con el PAN, 5.7% con el PRD. En el caso del padre, 38.4% se identificaba 

con el PRI, 13.1% con el PAN y 4.7% con el PRD. En consistencia con lo que se ha 

manejado hasta ahora, existe cierta afinidad entre las preferencias de las parejas y en este 

caso los porcentajes de madre y padre, de acuerdo con lo que declaran los jóvenes, es muy 

parecida.  

 

Independientemente del partido con que simpaticen sus padres, los jóvenes muestran las 

siguientes afinidades políticas: 20% se identifica con el PRI, 17.6% con el PAN, 11.6% con 

el PRD y 44% no se identifica con ningún partido político. Por lo tanto, es posible afirmar 

que si bien existe una importante transmisión de valores entre padres e hijos, la transmisión 

en cuestiones políticas no se da de manera clara. 

 
 

Esta indiferencia por los partidos políticos puede estar relacionada con la falta de interés 

que tienen los jóvenes por participar en asuntos públicos. Para entender esto, obsérvese la 

gráfica 17 que muestra que el 36% de los jóvenes nunca se interesa en ver o escuchar 

noticias o programas sobre política y el 43% sólo en algunas ocasiones. Si nos referimos 

exclusivamente al interés de los jóvenes en la política, el 44% dice no estar nada interesado 
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y la principal razón es por que simplemente no les interesa (38.6%) o porque consideran 

que los políticos no son honestos (22.4%). 

 

En este aspecto, a pesar de que la política no les llama la atención, muchos jóvenes 

consideran necesaria su participación, pero ésta la orientan únicamente en asistir a votar, 

que es la posición de 44 de cada 100 jóvenes. 

 

Por otro lado, 34 de cada 100 dice no conocer cual es la mejor forma de participar en la 

misma, lo que nos índica que los jóvenes entienden la participación política únicamente 

como el hecho de asistir a votar y no como un medio ligado con la acción gubernamental 

que les permitirá alcanzar un objetivo. 

 

Para continuar en la línea de la política, la ENJ 2005 echa mano del concepto de 

democracia. De igual manera, son pocos los jóvenes que entienden que la democracia es 

una forma de gobierno que busca que las decisiones se tomen en conjunto y que estas 

respondan a la voluntad general, sin olvidar que también implica una responsabilidad 

mutua. 

 

Así, cuando se pregunta sobre las razones por las que ellos creen que sirve la democracia, 

47.9% dice que es únicamente para elegir a los gobernantes, 15.5% para resolver injusticias 

de la sociedad y 14.2% para que la gente le pueda exigir cuentas al gobierno. Por otra parte, 

entendiendo que la democracia es la forma de gobierno más aceptada por la mayoría de los 

jóvenes, resulta interesante conocer que esperan de ella. En este aspecto, 21% espera que 

los gobernantes cumplan lo que prometen, 10.5% que sean buenos gobernantes; pero el 

31% dijo que no sabía que contestar lo cual resulta preocupante porque reafirma la falta de 

interés y de conocimiento político por parte de los jóvenes. 

 

Los jóvenes consideran que la democracia se reduce a ir a votar e incluso un 39% dice que 

votando sería la única forma en que participaría en la política. De ahí, la importancia de 
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considerar las cifras que explican los motivos por los cuales los jóvenes asisten a votar. De 

aquellos que asisten, 64.3% dice que la razón es porque es mexicano, 62% para ejercer un 

derecho ciudadano, 54.1% porque así funciona la democracia, 45.9% porque cree en la 

democracia, 26% afirma que le hace sentir bien y 17.9% dice que es para estar con la gente. 

 

Con respecto a las instituciones, los jóvenes las calificaron de acuerdo con su credibilidad. 

Cabe destacar que la familia es la institución mejor calificada ya que el 75% le otorgo 

calificaciones entre 9 y 10. El gobierno federal obtuvo calificación de 7.5 por el 52.5% de 

los jóvenes, poco más del 26% le otorgó 8 de calificación al ejercito, 29% otorgó 8 a los 

maestros, 18.9% otorgó 6 de calificación a los partidos políticos, y por último, los policías, 

quienes son los peor calificados, obtuvieron 6.5 (promedio) que les otorgó el 32% de los 

jóvenes.16 

 

2.2.5 Políticas públicas y juventud 

 

Entre los estudios que han servido de antecedente a la presente investigación está el 

realizado por Vicente Espinoza y Cristián Parker: “Ciudadanía y Juventud: análisis de los 

perfiles de oferta y demanda de las políticas sociales ante la nueva realidad juvenil”17 Estos 

destacados sociólogos indagaron acerca de la relación entre las aspiraciones de los jóvenes 

y la oferta de los programas del sector público dirigidos a ellos. El estudio se enmarcó en la 

preocupación por los estándares de ciudadanía implícitos en esta relación. 

                                                            
16 “Perspectiva de la Juventud en México” Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud; Instituto 
Mexicano de la Juventud; Secretaria de Educación Pública, Año 2008  www.sep.org 

17 Proyecto de Investigación realizado con el auspicio del  Fondo para el Estudio de las Políticas Públicas del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile, que cuenta con patrocinio de la Fundación Ford. 
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Se constató que las políticas sociales orientadas a los jóvenes en la década de los 

noventa, si bien mejoran sus niveles de definición e integración funcional, no logran 

alcanzar una interlocución expedita entre el Estado y los Jóvenes, generándose un deterioro 

preocupante para el desarrollo de la democracia. “La desafección de los jóvenes no surge 

debido a programas que dejan de cumplir sus objetivos, sino que a pesar de que los 

cumplen. En la actualidad los programas analizados hacen una contribución limitada a la 

ciudadanía de la manera que los usuarios de los programas la entienden. Las críticas de los 

jóvenes apuntan a un vacío perceptible en el diseño de las políticas y que es la ausencia de 

un correlato público y nacional para su experiencia social. Lo anterior redunda en una 

deslegitimación no sólo de la política o programa, sino del sector público y el sistema 

institucional en general” (Espinoza y Parker, 2000). Esta desinteligencia profunda entre los 

jóvenes y las políticas públicas dirigidas a ellos refiere la necesidad de incorporar en el 

diseño de dichas políticas las expectativas y demandas de los jóvenes, que incluso los 

mismos progresos exitosos han contribuido a generar. 

Los autores hacen ver que el sector público trabaja con una noción implícita de 

ciudadanía juvenil que debiera abordarse desde una perspectiva más amplia e incluso 

necesitando de una redefinición. Asumir el contenido de la ciudadanía debiera ser un 

objetivo de interés presente en el diseño de las políticas públicas. Esto implica que el 

carácter de la relación establecida entre el Estado y los ciudadanos no es indiferente a las 

consecuencias de largo plazo de las políticas públicas. Las expectativas que se crean deben 

ser avizoradas en todas sus dimensiones. 

Se concluye que “los jóvenes parecen estar abriendo nuevos campos para el 

ejercicio de sus derechos en diversos espacios de la vida social. Las políticas sociales 

parecen haber reconocido este tipo de espacio y consecuentemente operan con un concepto 

de ciudadanía local” (op cit). Es interesante el reconocimiento a los nuevos contenidos de la 

ciudadanía que aparecen en la realidad del mundo juvenil, sin que ello deba reducirse 

exclusivamente a la generación de derechos y el cumplimiento de demandas como 

reivindicaciones. 
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2.3 Antecedentes Teóricos 

 

2.3.1 La identidad juvenil dentro de un contexto globalizado 

 

La participación juvenil en torno a los partidos políticos, a los grandes discursos y 

utopías, al exclusivo interés social o colectivo, ha sido abandonada por nuevas modalidades 

de agrupamiento juvenil, de asociativismo convergente, se refieren hoy en día más bien a 

una estructuración del tiempo propio y disponible, a la participación en grupos horizontales 

en que no se delega la representación, sino que los liderazgos se reciclan, en que lo 

recreativo y el ocio es un elemento circunstancial a la articulación de los grupos.18 En base 

a ellos es que hoy en día nos encontramos con agrupamientos en torno a las microculturas 

musicales, a las tribus urbanas, a los grupos de pares (amigos, grupos del colegio, de la 

actividad recreativa, entre otros), todos ellos sin que sea necesario compartir una narrativa o 

un megarrelato, sino que bastando la coincidencia y la complicidad en lo gestual, en lo 

específico y en lo perecedero. ( González, 1996) 19 

 

 En el caso de los jóvenes mexicanos especialmente de un estado fronterizo como lo 

es Chihuahua la identidad es aún más incomprensible, son mexicanos por territorio pero 

“gringos” o “güeros” por la cercanía y la influencia con Estados Unidos, nos hemos vuelto 

“ciudadanos del mundo” en palabras de Touraine y mencionando a este renombrado 

sociólogo francés quisiera destacar una cita de su libro ¿Podremos vivir juntos? En dónde 

hace un análisis de la ruptura social de ésta “desmodernización” en la que estamos 

viviendo: 

 

                                                            
18 www.injuv.gob.cl 

19 GONZÁLEZ, S. “Nuevas modalidades del agrupamiento juvenil” INJ –Ciprés Consultorés. Resumés Ejecutivo 
del Informe del proyecto INJ. Santiago de Chile 1996 
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“Esta ruptura entre el mundo instrumental y el mundo simbólico, entre la técnica y 

los valores, atraviesa toda nuestra experiencia, de la vida individual a la situación 

mundial. Somos a la vez de aquí y de todas partes, es decir de ninguna. Se 

debilitaron los vínculos que, que a través de las instituciones, la lengua y la 

educación, la sociedad local establecía entre nuestra memoria y nuestra 

participación impersonal en la sociedad de producción, y nos quedamos con la 

gestión, sin mediaciones ni garantías, de dos órdenes separados de experiencia. Lo 

que hace pesar sobre cada uno de nosotros una dificultad creciente para definir 

nuestra personalidad que, en efecto, pierde irremediablemente toda unidad a 

medida que deja de ser un conjunto coherente de roles sociales.” (Touraine, 1997)20 

 

 

 Y en función a esto podemos decir que existe un ausencia de “rol” para el joven 

adolescente fuera de ser estudiante, dado el contexto de esta investigación que son jóvenes 

entre 16 y 17 años edad en la cual aún no pueden votar existe una ausencia de “rol de 

ciudadano” y lo que es peor al llegar a los 18 no se adquiere mágicamente, y al parecer en 

sus propias palabras –eso de votar- es de “grandes” pero ¿cuándo se llega a “ser grande?  

¿se es o no se es ciudadano antes de los 18 años? Y quisiera aquí hacer énfasis en el 

planteamiento que Touraine se hace respecto al avance político que tuvieron las mujeres al 

obtener el derecho democrático de votar y hace un paralelo referente a la exclusión de los 

jóvenes menores de 18 años al derecho de votar: 

 

“En la actualidad debe plantearse una pregunta paralela acerca de los jóvenes de 

menos de 18 años. Constituyendo éstos en varios dominios del consumo como el 

cine, la canción, la televisión o la vestimenta una parte importante del mercado, su 

exclusión de la vida política da necesariamente a nuestra vida pública un carácter no 

democrático, aunque éste sea difícil de evaluar mientras los excluidos no se 

                                                            
20 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 Pag. 12 
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constituyan en actores políticos – lo que lograron sólo en parte las mujeres y aún no 

los jóvenes-. En países como los de la Europa mediterránea, dónde el desempleo de 

los jóvenes es mucho más alto que el nivel general de desocupación, ¿puede creerse 

que el voto de estos jóvenes –de 15 a 18 años, por ejemplo- no ha de tener efectos 

sobre la política económica adoptada?” (Touraine, 1997)21 

 

Ante la crisis de representación y de participación que afecta a los jóvenes, es 

necesario puntualizar que la interpretación exagerada de esta situación corresponde a una 

mirada más bien estática que se realiza desde el sistema tradicional hacia el mundo juvenil. 

Existe una tipificación sedimentada respecto de que los jóvenes no están interesados en la 

participación política y por eso no se mira desde el sistema a la posibilidad de incluir al 

mundo juvenil, se les estigmatiza, hay pre concepciones de los jóvenes como rebeldes, 

despreocupados, desinformados, ignorantes, lo que mantiene un orden social. Pero esta 

mirada más allá de “catalogar” ésta crisis no analiza la situación de fondo que experimentan 

los jóvenes. 

“Las encuestas sobre la juventud muestran que, al margen de medios cada vez más 

restringidos en que la familia prepara a la nueva generación para el ejercicio de 

responsabilidades sociales y la autonomía personal, la formación de los jóvenes es más y 

más caótica dentro de un grupo primario; hacen todo tipo de experiencias que no se 

integran entre sí, que suceden o se yuxtaponen como si cada individuo estuviera habitado 

por varios personajes. Viven varios tiempos, el del colegio o el liceo, el de grupo de pares o 

el de la sexualidad, en ausencia la mayor parte de las veces de un principio de integración 

de las diferentes experiencias. Se debilita la idea de sometimiento progresivo a las normas 

de la vida social, tanto las de la profesión como las de la familia. La complementariedad 

clásica de la norma impuesta y la autonomía conquistada, la idea de que a través de la 

interiorización de las normas e incluso de las coacciones el individuo adquiere 

conciencia de su propia libertad (en la medida en que ésta sólo puede definirse por 

                                                            
21 TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1998 Pag. 93 
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referencia a límites y prohibiciones), pierde fuerza al extremo de desparecer. Algunos 

desean volver a dar vigor a la idea de ciudadanía: el individuo se hace libre, dicen, al 

identificarse con la comunidad de ciudadanos libres... Lo que en un principio se percibe 

como crisis de la familia o la escuela, por lo tanto de la educación y la socialización, es 

también una crisis de formación de la identidad personal.”22 

 

De manera más equilibrada, se sostiene que los contenidos de la participación han 

cambiado, y se han volcado, más bien hacia el ámbito del mundo privado que al mundo 

público, de los gestos más que a los discursos, de lo recreacional más que a lo propositivo, 

a lo simbólico más que a lo pragmático, al beneficio cercano más que a los fines de gran 

distancia social (CELADE, 2000). De este modo se puede apreciar la fuerte transformación 

de los imaginarios y realitarios23 de la participación de los diferentes actores sociales, y 

específicamente en el mundo juvenil. Este diagnóstico presupone desafíos para el mundo de 

las instituciones democráticas y replanteamientos severos para las ciencias sociales. 

 

La participación social de los jóvenes, por tanto, debe ser vista desde otros 

esquemas interpretativos y desde una nueva mirada metodológica que permita comprender 

los actuales contenidos de la fenomenología juvenil, y verlos desde una perspectiva, más 

como actores importantes dentro de la sociedad, como dice Touraine en un mundo de 

cambio permanente e incontrolable donde no hay otro punto de apoyo que el esfuerzo del 

individuo para transformar las experiencias vividas en construcción de sí mismo como 

actor. Ese esfuerzo por ser un actor es lo que Alain Touraine denomina Sujeto. (Touraine, 

1997)24 

 

                                                            
22 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 Pag. 62 

23 Realitario, constructo que refiere los contenidos cognoscitivos con que las personas toman decisiones 
conductuales y explican su comportamiento. 

24 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 Pag. 66 
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2.3.2 Ciudadanía y Participación 

 

Actualmente participamos de manera intensa y amplia de un proceso de expansión y 

diversificación de identidades y referentes culturales cuyas demandas e intereses 

(genéricos, generacionales, étnicos, sexuales, etc.) se hacen notar con más nitidez. Desde 

allí se producen modificaciones y reacomodos que ya no responden rígidamente a los 

esquemas tradicionales de articulación social. Para el carácter de las culturas políticas 

latinoamericanas el desarrollo de este proceso va a representar enormes desafíos y 

tensiones. 

 

En el caso particular de la ciudadanía, ello pone en cuestión la noción clásica de 

igualdad que la sustentaba. Dicha noción partía de un criterio de uniformización como 

condición indesligable e invariable de su ejercicio. Hoy sigue en pie la valoración y 

reivindicación de la igualdad de los actores sociales y las prácticas culturales a ellos 

vinculadas. Pero no sólo se trata de un esfuerzo basado en la valoración de su condición 

formal, sino también de una tarea sustantiva, que permita la confluencia de las diferencias 

de los grupos sociales y las identidades que las sustentan en un marco universal que 

posibilite su reconocimiento pleno e inclusivo en el conjunto de las sociedades 

contemporáneas. Los procesos de individualización de los actores sociales y de promoción 

asociativa de sus demandas e intereses se insertan, a la vez, de manera compleja y 

significativa en este escenario. La ciudadanía en palabras de Touraine “apela a la 

integración social, la conciencia de pertenencia no sólo a una ciudad, un Estado nacional o 

un Estado federal, sino también a una comunidad soldada por una cultura y una historia en 

el interior de fronteras más allá de las cuales velan enemigos, competidores o aliados…” 25 

 

Pero, ¿qué pasa que en la actualidad que el concepto de ciudadanía esta tan confuso 

entre los jóvenes? El problema recae hay una pérdida de identidad nacional, la juventud no 

                                                            
25 TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1998 Pag. 45 
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se siente perteneciente a México, no se sienten orgullosos de su país, difícilmente recuerdan 

la historia y están tan cerca de Estados Unidos que son más “gringos” que mexicanos, lo 

que está claro es que en el futbol son mexicanos (bueno -dijo un chico- siempre y cuando 

gane la selección). Además no sólo hay una pérdida de identidad nacional sino que se 

dedican a buscar las diferencias entre unos y otros (sociales, étnicas, económicas, etc) 

 

Podríamos decir entonces que lo que resulta distintivo es una intensa y mayor 

sensibilidad por las diferencias como dimensiones o filtros socioculturales, con y, en las 

cuales los actores sociales, en este caso los jóvenes tienen que dialogar para construir un 

horizonte igualitario que no implique homogeneización sino articulación crítica y creativa 

de múltiples posibilidades sociales y culturales aportadas. 

 

En México, esa dinámica se hace realmente perceptible dado no sólo el carácter 

heterogéneo, multicultural y multiétnico de esta sociedad, sino también la presencia de 

amplias franjas de exclusión social, distancias socioeconómicas, debilitamiento o ausencia 

de mecanismos y canales organizativos/participativos, así como de discriminaciones 

negativas en la valoración de las potencialidades culturales de sus grupos. Todo ello se ve 

permeado –a modo de precondiciones culturales– por el desarrollo de ciertos imaginarios 

simbólicos que se definen compatible o contradictoriamente con relación a la figuración 

subjetiva de la política y de la intervención cívico–pública de los actores sociales, actuando 

como sus elementos posibilitadores o restrictivos. Esto ha llevado a reforzar con mayor 

convicción la idea de que la ciudadanía no es un proceso autocentrado, uniforme y 

autosuficiente per se. 

 

Lo anterior plantea una relación tensa y problemática entre ciudadanía e identidades 

sociales; relación aún irresuelta y sobre la cual es poco lo que se ha explorado en las 

Ciencias Sociales en América Latina. Así por ejemplo, ocurren rupturas y redefiniciones a 

escala generacional (niños, jóvenes y adultos), en las relaciones de género (patrones de 

masculinidad y feminidad), vínculos étnicos (mayorías y minorías, mestizajes e 
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intercambios), etc. que alteran o inciden sobre diferentes esquemas de relación 

sociocultural y política entre los grupos o sectores sociales. 

 

El postindustrialismo, la sobreabundancia de mensajes y la contextualidad de la 

verdad ponen al individuo en una situación de inseguridad generalizada. Toda esa 

fragmentación que recibe el nombre de postmodernidad cae sobre la soledad del sujeto, 

obligándolo a hacer girar sobre su capacidad reflexiva todas las señales ambiguas de la 

época. 

 

Al contrario de lo que se pensaba, la especialización de los discursos y su 

abundancia, junto con la contextualización de la racionalidad, que retoca el tejido social y 

modifica roles y funciones, no han traído claridad, estabilidad ni confianza, sino un 

angostamiento, es decir, la generalización de la angustia. Angustia vital, angustia de 

mundo. 

 

La época, siguiendo a Taylor, padece tres formas de malestar, es decir, “aquellos 

rasgos de nuestra cultura y nuestra sociedad contemporáneas que la gente experimenta 

como pérdida o declive, aun a medida que se ‘desarrolla’ nuestra civilización”. Tales 

formas serían el individualismo moderno, el predominio de una razón instrumental y el 

despotismo de una sociedad tecnológicoindustrial, lo cual se explica, simultáneamente, 

como la retirada de los grandes relatos que orientaban los comportamientos individuales, 

obligando a la autosustentación; como el olvido de la razón humana o la absorción de ésta 

por la razón social, y, finalmente, como la generalización del dominio burocrático. Esto, 

lejos de resolver la tensión entre la emancipación y la sujeción social, ha introducido una 

mayor sensación de desamparo y de ausencias de perspectivas clarificadoras. Todo ello 

converge en lo que Weber llamó el desencantamiento del mundo: el mundo ha perdido su 

capacidad de encantar, ahora el individuo tiene que reencantarlo desde sí mismo. 

Convertido él mismo en una síntesis del mundo y de soledad reflexiva, debe conjugar su 

existencia con los acontecimientos del mundo, asignándose la dignidad de ser consciente, 
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reflexivo e interpretador, es decir, constructor de su visión de mundo y de su proyecto 

particular. En la actualidad la imagen más importante de la democracia ha cambiado, en 

palabras de Touraine: “La imagen más importante de la democracia, aquella a la que 

recurren las instituciones, es la del ciudadano responsable y preocupado por el bien público.  

 

Ahora bien, en la actualidad se expande la indiferencia política, sobre todo en los 

países prósperos. La vida privada parece separarse de la vida pública y la participación 

política disminuye.”26 

 

La complejidad está ahora en lo social, una estabilidad inestable, y en el ser 

humano, otra estabilidad inestable. Este salto en la conciencia individual es de carácter 

irreversible. La única posibilidad de intentar la solución es encararlo. El problema es 

fundamentalmente político (acerca de la polis y de todo lo que en ella interviene). En 

Chihuahua este problema político se refleja en la indiferencia tanto de los jóvenes como de 

los adultos hacia la participación electoral existiendo así lo que Touraine denomina crisis 

de la representación política en la cual “Los electores ya no se sienten representados, lo 

que expresan denunciando a una clase política que ya no tendría otro objetivo que su propio 

poder y, a veces, incluso el enriquecimiento personal de sus miembros. La conciencia de 

ciudadanía se debilita, ya sea porque muchos individuos se sienten más consumidores que 

ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales, ya porque, al contrario, cierto número de 

ellos se sienten marginados o excluidos de una sociedad en la cual no sienten que 

participan, por razones económicas, políticas, étnicas o culturales”27. En el caso específico 

de los jóvenes delicienses la identidad ciudadana se ve debilitada en gran parte por la 

situación conflictiva que se vive actualmente con el narcotráfico y la violencia que azota 

nuestro país, en especial el estado de Chihuahua, dónde el gobierno y los políticos se han 

visto desprestigiados y los jóvenes dicen no creer más en la política. 

                                                            
26 TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1998 Pag. 216 

27 Ibid Pag. 16 
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Se puede decir además que en México existe un gran vacío en programas de 

formación de ciudadanos responsables. La tarea está formalmente encomendada a las 

escuelas a través de los cursos de civismo, aunque son útiles pero insuficientes y deben ser 

complementados con experiencias de participación democrática. La responsabilidad 

comienza en las propias familias formando hombres y mujeres de bien, conscientes de que 

las instituciones públicas y la sociedad y los mercados no existen para satisfacer las 

necesidades egoístas de unos pocos, sino para el beneficio de una colectividad; y del hogar 

debe extenderse hacia todos los campos de la vida y en especial el trabajo que puedan 

desempeñar las instituciones educativas. 

 

Hoy en día, México sale de una cultura política de súbditos y da pasos hacia una 

civil conformada por ciudadanos, pero todavía no se termina por dar, por lo que vivimos en 

una especie de “limbo” que genera una situación inestable en el país. Además, la 

ciudadanía mexicana tiene el modelo inapropiado de esperar mucho o todo del Estado y de 

ahí la necesidad de que cada quien asuma su propia responsabilidad. 

Por las necesidades del desarrollo de los mercados en México, hay una conciencia 

muy clara de formar bien a los muchachos en términos de ciencias exactas como las 

Matemáticas, pero también debemos preocuparnos por la eficacia en los cursos de Civismo, 

los cuales no deben quedar en cuestiones superficiales y donde los jóvenes no se limiten a 

aprender algunos conceptos de participación ciudadana.  

 

2.3.3 Decadencia de la Democracia 

 

La democracia, en un sentido macro, es el instrumento político que permite a los 

ciudadanos de un país elegir libremente a sus gobernantes. No es un instrumento perfecto, 

pero es el mejor que la mente humana ha podido concebir a través de siglos de dolorosa 

experiencia, sin que haya hasta el momento otro que pueda sustituirlo. Por ello, la 
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aplicación de la democracia en nuestro país como modelo político a seguir está fuera de 

discusión. La falta de voluntad política para aplicarla por parte de quienes tienen esa 

obligación en México (porque México no es democrático, aunque se haya avanzado mucho 

en ese sentido), constituye un verdadero crimen de graves proporciones porque con ello se 

le niega a los mexicanos la posibilidad de tomar decisiones propias, asumir las 

consecuencias de dichas decisiones y corregir o continuar el rumbo que todos se han 

trazado. 

Alain Touraine explica el concepto de democracia como el régimen político que 

permite a los actores sociales formarse y obrar libremente; donde los principios 

constitutivos de la democracia son los que rigen la existencia de los actores sociales 

mismos.  

“Sólo hay actores sociales si se combinan la conciencia interiorizada de derechos 

personales y colectivos, el reconocimiento de la pluralidad de los intereses y las 

ideas, especialmente de los conflictos entre dominadores y dominados y, finalmente, 

la responsabilidad de cada uno respecto de orientaciones culturales comunes. Esto 

se traduce, en el orden de las instituciones políticas en tres principios: el 

reconocimiento de los derechos fundamentales, que el poder debe respetar, la 

representatividad social de los dirigentes y de su política y, por último, la conciencia 

de la ciudadanía, de pertenecer a una colectividad fundada en el derecho.”28 

Sin embargo, el concepto moderno de democracia no se limita exclusivamente a la 

elección de los gobernantes a través de la libre expresión de las mayorías. Afortunadamente 

lo que hoy se entiende por democracia es diferente a lo que antes se pensaba de ella. Eso 

quiere decir que la democracia ha evolucionado. Así, por ejemplo, antes la democracia era 

un instrumento de unos cuantos; incluso la decisión de las mayorías podía llegar a ser 

verdaderamente tiránica en detrimento de minorías de diferentes matices. La democracia se 

                                                            
28 TOURAINE, Alain, Crítica a la modernidad Fondo de Cultura Económica, México, 1994, Pag. 319 
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ha perfeccionado con años de aplicación. Por eso hoy existen, como puntos indispensables 

de la agenda democrática, temas como el de los derechos humanos, las restricciones al 

ejercicio del poder, los derechos de las minorías, el medio ambiente, el acceso a la justicia y 

un largo etcétera de asuntos que, de no considerarse, no podría decirse que se está hablando 

de democracia. 

No obstante su evolución, la alternancia en el poder sigue siendo condición 

indispensable para que la democracia se cumpla. No hay democracia sin alternancia en el 

poder. Quien no acepte o no entienda este principio, no sabe lo que es la democracia. La 

alternancia en el poder dentro de un sistema político significa que quienes eligen a los 

gobernantes de un país podrán optar por aquellos candidatos que consideran más aptos, con 

la seguridad de que su decisión será aceptada.  

Este derecho democrático, es decir, el derecho de poder elegir libremente a quienes 

nos van a gobernar, no se cumple en México. Efectivamente, en este país los mexicanos no 

podemos elegir libremente a ningún candidato a puestos de elección popular porque los 

procesos electorales son totalmente inequitativos, nublando con ello la capacidad de 

decisión de los ciudadanos. Esto sucede por falta de legislación y por falta de aplicación 

efectiva de la norma existente. Pero además, sucede porque a los gobernantes emanados del 

partido oficial sencillamente no les da la gana de participar en procesos electorales justos y 

equitativos que impliquen, por tanto, la posibilidad de que su partido pueda perder las 

elecciones. 

“…desconfiamos de cualquier definición de la democracia concebida como tipo de 

sociedad y no únicamente como régimen político. Nuestras pasiones ya no son 

políticas y pensamos en la política con prudencia antes que con entusiasmo. A veces 

nos parece que la palabra democracia está tan mancillada que vacilamos en 

emplearla: si las democracias populares no fueron más que mascaras de dictaduras 

impuestas por un ejército extranjero, la idea misma de democracia, ¿no entraña un 
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riesgo de perversión y no resulta más claro y seguro hablar tan sólo de libertades y 

desconfiar de todas las concepciones de poder?”29 

No hay al día de hoy democracia en México, porque no hay alternancia en el poder 

por más que algunos Estados y buena parte del Congreso estén en manos de la oposición; 

ello no es suficiente para que afirmemos que existe la democracia en México. Lo que hay 

es un proceso de transición democrática que debe llevarnos precisamente a ella. 

No parece que podamos culminar dicha transición en el presente proceso electoral, 

porque no existe la menor posibilidad de elegir libremente a nuestros gobernantes por lo 

injusto e inequitativo del mismo proceso. 

Según Touraine la democracia sólo puede existir si la libertad dispone de un espacio 

indestructible, si el campo de poder es más limitado que el campo de la organización social 

y el de las decisiones individuales. Pero esta condición necesaria no es suficiente.  

 

“Si el poder debe estar limitado es preciso también que los actores sociales se 

sientan responsables de su propia libertad, reconozcan el valor y los derechos de la 

persona humana y no definan a los demás y a ellos mismos atendiendo solamente a 

la colectividad donde han nacido o a sus integrantes. No hay democracia sólida sin 

esta responsabilidad que los medios educativos, especialmente la familia y la 

escuela pero también el peergroup, hacen nacer o desaparecer.”30 

 

            En este marco de cosas, México penetra al círculo globalizador, un poco titubeante, 

forzado por las circunstancias internacionales y el combustible ideológico de un grupo 

privilegiado, que toma decisiones a través del poder político y económico. 

 

                                                            
29 TOURAINE, Alain, Crítica a la modernidad Fondo de Cultura Económica, México, 1994, Pag. 322 

30 Idem Pag. 323 
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“…los pueblos no han elegido a sus gobiernos para que éstos los ofrezcan al 

mercado. Pero el mercado condiciona a los gobiernos para que éstos les ofrezcan a 

sus pueblos. En nuestra época de mundialización liberal, el mercado es el 

instrumento por excelencia del único poder digno de ese nombre, el poder 

económico y financiero. Éste no es democrático puesto que no ha sido elegido por el 

pueblo, no es gestionado por el pueblo y sobretodo porque no tiene como finalidad 

el bienestar del pueblo.”31 

 

            Los riesgos del modelo financiero puro, del capitalismo, lesiona fuertemente a 

estructuras con un nacionalismo patrimonial, de sólida cultura histórica y con un pasado 

precolonial y bastante cimentado. Elementos que han servido de cohesión socio-política y 

por qué no decirlo, de sobrevivencia al Estado-Nación. El país se ha enfrentado a este 

proceso globalizante auspiciado por las economías del primer mundo, que como imanes 

intentan la conjunción de regiones pseudo homogéneas. Pero, ¿cuál es el costo real, sin 

tapujos, de la inserción mexicana a dicho modelo?, ¿qué afianzar para continuar siendo país 

homogéneo y fuerte ante los embistes globalizantes y desmembradores? Los costos son y 

serán enormes, fuera de los cuarenta millones de mexicanos pobres; vulnera la racionalidad 

del Estado-nación, de nuestra cohesión cultural, aunque heterogénea, pero todavía con 

importantes ligamentos de coincidencia y similitudes entre mexicanos, situación vital si 

suponemos que la globalización, desempeña una acción de “puzzle desmembrador”. 

 

¿Puede hablarse aun del triunfo de la democracia cuando el sistema político se debilita, 

como lo vemos en la mayor parte de los países? 

 

                                                            
31 SARAMAGO, José, ¿Qué Democracia? Selección de artículos de Monde Diplomatique Editorial Aún 
Creemos en los Sueños, Santiago, 2005, Pag 13 
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“El Estado se volvió menos represivo y más preocupado por el crecimiento; sus 

objetivos son menos políticos que económicos y cuenta más con las inversiones 

extranjeras que con la política para reducir las presiones sociales…El sistema 

político se aísla de la sociedad dónde, en los países más ricos, la cultura de los 

jóvenes, los mensajes de los medios, el atractivo del consumo dan expresiones no 

políticas a demandas sociales… Que el retroceso necesario del Estado republicano 

no nos impida ver la gravedad de una despolitización que llega hasta el rechazo de 

la clase política y quita todo contenido a la democracia.”32 

 

La experiencia confirma que una democracia política que no descansa sobre una 

democracia económica y cultural no sirve de mucho. Despreciada y relegada al depósito de 

las fórmulas envejecidas, la idea de una democracia económica ha dejado lugar a un 

mercado triunfante hasta la obscenidad. Y la idea de una democracia cultural fue 

remplazada por la no menos obscena de una masificación industrial de las culturas, pseudo 

melting-pot que se utiliza para enmascarar la predominación de una de ellas. 

 

“Creemos haber avanzado, pero en realidad retrocedemos. Hablar de democracia se 

volverá cada vez más absurdo si nos obstinamos en identificarla con instituciones 

denominadas partidos, Parlamentos, gobiernos, sin proceder a un análisis del uso 

que estos últimos hacen del voto que les permitió acceder al poder. Una democracia 

que no se autocritica, se condena a la parálisis.”33 

 

            La cultura del nacionalismo revolucionario que atizó por muchos años este país, 

indudablemente sirvió de mucho. Pudo aglutinar alrededor de un proyecto político, a casi 

toda una sociedad, que era premiada o “bonificada” sectorialmente según sus necesidades. 

                                                            
32 TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1998 Pag. 161, 162 

33 SARAMAGO, José, ¿Qué Democracia? Selección de artículos de Monde Diplomatique Editorial Aún 
Creemos en los Sueños, Santiago, 2005, Pag 11 
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La corporativización cuasi-total de la misma, “estandarizó” al individuo en una sociedad 

desigual e injusta, pero además le creó lo que Rafael Segovia llama “una cultura política 

inmóvil” planteando que: “La desconfianza se asienta en México en una tradición secular, 

colonial o posteriormente independiente, donde no se crea una consciencia ciudadana, 

responsable y participativa... el escepticismo y la desconfianza son la base de la vida 

política y, consecuencia inevitable del retraimiento y la indiferencia de los ciudadanos 

y por ende de los electores”.  Pero lo que Segovia confirma ampliamente, es un resultado 

maquinado de toda una cultura sistémica post-regímenes revolucionarios. Nos atrevemos  a 

decir que los mexicanos fuimos “domesticados” en la medida de que culturalmente nos 

masificaron –siguiendo a Freire-  “entendida la masificación como un estado en el cual el 

hombre aún cuando piense lo contrario no decide”.    Una domesticación a manos del 

sistema educativo; pero sobre todo la práctica, hábitos y costumbres desarrolladas bajo el 

corporativismo y el clientilismo. 

 

“…la democracia, amenazada por todos lados, ya no tiene una imagen clara de sí 

misma; a menudo se contenta con ser reducida a la apertura del mercado político y 

la tolerancia cultural. Tanto más fácilmente por el hecho de que las minorías ya no 

corresponden a las clases populares sino a una vasta clase media de consumidores 

que se defienden a la vez contra el elitismo de las oligarquías y contra la inseguridad 

que hace pesar sobre ellos la presencia de los excluidos y los marginados. Una 

reflexión sobre la democracia no puede ser únicamente descriptiva para estar viva; 

debe ser al menos igualmente prescriptiva. La democracia, para estar viva, debe ir 

más allá del laisser-faire. Después de la conquista de los derechos cívicos y la 

defensa de la justicia social, hoy en día debe ser el instrumento del reconocimiento 

del otro y de la comunicación cultural. Si no sabemos formular y construir este 

multiculturalismo bien temperado, participar activamente en la recomposición de un 

mundo que se fragmenta entre un mercado globalizado y unas identidades cerradas 

sobre sí mismas, habremos dejado perecer una democracia que, después de haber 

hecho triunfar la soberanía popular en el siglo XIX y dado un sentido político a la 
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justicia social a partir de fines del mismo siglo, ya no tiene hoy objetivos ni 

convicciones.”34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 TOURAINE, Alain, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1998 Pag 288, 289 
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3.1 Paradigma de la investigación 

La presente investigación se enmarca bajo un paradigma comprensivo interpretativo 

dado que problemáticas sociales como la abordada en este estudio requieren de una 

comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor; una comprensión al 

nivel en el que Max Weber denomina el verstehen, esto es, en un nivel personal de los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente.35 

Con esta investigación se pretende conocer y comprender de manera profunda los 

significados que los alumnos y alumnas de segundo y tercer año de educación media 

superior en Chihuahua México otorgan a la participación ciudadana gracias a un diseño 

metodológico investigativo que produzca datos descriptivos gracias a la recopilación de 

las propias palabras de las personas, habladas y escritas, y la conducta observable. (op 

cit). Gracias a una investigación cualitativa es posible no sólo llegar al nivel de los hechos 

(como a través del paradigma cuantitativo), sino que es posible abordar a los sujetos al 

nivel de los discursos y las motivaciones (según el análisis de Alfonso Ortí en Delgado y 

Gutiérrez); de tal manera que podamos adentrarnos en los procesos de construcción social 

de conceptos tales como ciudadanía, democracia y participación social. Estudiando a los 

jóvenes de manera cualitativa nos es posible llegar a conocerlos en lo personal y 

experimentar lo que las personas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. (op cit). 

 

Es, pues, desde el mundo de lo cotidiano, o socialización permanente, y a través de 

los procesos de transmisión intencionada que despliegan los agentes y aparatos 

institucionales de la sociedad, que el sujeto se apropia, internaliza y construye los patrones 

de conducta que son compartidos por la generalidad de los seres humanos con los que 

interactúa, es decir, construye y razona los significados de su realidad. G. Mead explica este 

                                                            
35 TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. “Introducción a los métodos cualitativos de investigación, La búsqueda de 
significados”. Paidos.  
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hecho bajo los términos de: “cuando el otro generalizado [es decir, la sociedad] se ha 

metido en el individuo... y produce símbolos significativos”.36 

 

3.2 Diseño metodológico 

 La investigación se llevará a cabo a través del Estudio de Casos como estrategia 

basándonos en el modelo de Robert Stake, el cual lo define como “el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes”.37 

Elegimos este modelo ya que el objetivo de esta investigación es dar respuesta a 

cuál es el significado que otorgan los jóvenes a la participación ciudadana en el caso 

específico de los alumnos y alumnas tercer año de educación media superior en la Escuela 

Preparatoria Federal “Activo 20-30 Albert Einstein” de Delicias Chihuahua México. El 

modelo de estudio de casos es de gran utilidad a este estudio de naturaleza cualitativa ya 

que permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre 

este fenómeno, al abordar de manera comprensiva cómo ven el fenómeno los propios 

actores. De esta manera el estudio de casos en la indagación cualitativa pone el acento en el 

trato holístico de los fenómenos. 

 

El presente estudio se enmarca en una escuela preparatoria (nivel medio superior) en 

Delicias Chihuahua México, de carácter particular subvencionado que tiene como alumnos 

jóvenes de clase media a media alta. Por estas características es necesario señalar la 

unicidad del caso, que en palabras de Stake: “Se toma un caso en particular y se llega a 

conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué diferencia de los otros, sino para ver 

que es, qué hace. Se destaca su unicidad, esto implica conocimiento de los otros casos, de 

                                                            
36 MEAD, G. H. 1975 “Espíritu, persona y sociedad”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona España  

37 STAKE, R. E. “Investigación con Estudio de Casos” Editorial Morata. Madrid 1999 
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los que el caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad es la comprensión de este 

último”(op. Cit.) 

En este sentido el caso seleccionado fue elegido bajo un criterio de factibilidad, 

gracias a que el director presentó un profundo interés en colaborar para este estudio, 

además de encontrarlo relevante a la problemática que vive nuestro país en la actualidad, 

dónde los jóvenes son cada vez más desinteresados de la vida política del país, además de 

que en dicho establecimiento existe un programa de becas que permite acceder a alumnos 

de distintos niveles socioeconómicos con “capitales culturales” diversos pero que a la vez 

comparten una identidad de “joven mexicano” inserto en un mundo político y social 

complejo. Esta diversidad enriquece la investigación y permitirá obtener una gran 

diversidad de testimonios y sentimientos que permitirán hacer un análisis detallado del 

tema de estudio. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

  

En el mes de septiembre se realizaron seis entrevistas en profundidad a alumnos de 

la institución nombrada anteriormente, así como seis Focus Group con alumnos y alumnas 

y por último y para complementar los resultados obtenidos se realizaron además 3 

entrevistas a profundidad a profesores del área de Ciencias Sociales, de tal manera de tener 

la posibilidad de hacer triangulaciones y obtener la mayor cantidad de información de los 

actores hasta agotar el espacio simbólico.  

En palabras de Luis Enrique Alonso en el texto de Delgado y Gutiérrez la Función 

de la entrevista es “extraer y explorar los discursos cristalizados de individuos concretos 

en situaciones sociales de interés para nuestro estudio.”38 En nuestro estudio en particular 

                                                            
38 DELGADO Y GUTIERREZ, Métodos y técnicas de Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. Ed. Síntesis, 
Madrid, 1995 
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los significados que los jóvenes otorgan a la participación social, desde su propia 

perspectiva. 

Además la realización posterior de Focus Group tiene como finalidad obtener “el 

discurso social”, la razón la hallamos en las características mismas del discurso social. El 

discurso social -como un “conjunto de producciones significantes que operan como 

reguladores de lo social-, no habita, como un todo, ningún lugar social en particular. 

Aparece diseminado en lo social. No es, tampoco, interior al individuo, en el sentido de 

una subjetividad personal, sino exterior, social. (Op. Cit) 

 La decisión de utilizar dichas técnicas surge en virtud de complementar los 

discursos obtenidos tanto de manera individual en las entrevistas, como colectiva o social, 

de tal manera que permita la re-construcción del sentido en el seno de una situación grupal 

discursiva; ya que los significados se construyen socialmente de acuerdo al interaccionismo 

simbólico, el cual utilizaremos en el análisis de los datos 

 

3.4  Muestra 

  

La elección de los sujetos en este estudio depende de la propia decisión de los 

investigadores y de los objetivos del estudio. La muestra se define a partir de los siguientes 

criterios: 

 

Entrevistas en Profundidad a Alumnos: 

• Edad entre 16 y 18 años ya que el estudio busca analizar el significado que los 

jóvenes en éste rango de edad le otorgan a la participación ciudadana en el sentido 

de lograr comprender la razón por la existe una tasa de abstencionismo tan alta entre 

los más jóvenes (18-19 años)   
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• Estudiantes del turno matutino y vespertino ya que en este establecimiento los 

estudiantes del turno matutino provienen de colonias más alejadas, e incluso de 

otras comunidades y en su mayoría tienen un nivel socioeconómico medio-bajo; a 

diferencia del turno vespertino que vienen de colonias cercanas en la ciudad de 

Delicias, muchos de ellos en auto propio y en su mayoría tienen un nivel 

socioeconómico medio-alto. Esta estratificación con el fin de obtener también una 

mayor diversidad en los discursos obtenidos. 

• Distribuidos de la siguiente manera: 

TURNO MATUTINO (NIVEL 

ECONÓMICO MEDIO-BAJO) 

TURNO VESPERTINO (NIVEL 

ECONÓMICO MEDIO-ALTO) 

1 Alumna del tercer año de 

preparatoria. 

1 Alumno del tercer año de 

preparatoria. 

1 Alumno del tercer año de 

preparatoria 

1 Alumna del tercer año de 

preparatoria. 

1 Representante de grupo del tercer año 

de preparatoria. (hombre) 

1 Representante de grupo del tercer año 

de preparatoria. (mujer) 

 

Focus Group: 

• Edad entre 16 y 18 años por las razones mencionadas anteriormente. 

• Estudiantes del turno matutino y vespertino por las razones mencionadas 

anteriormente. 

• Distribuidos de la siguiente manera: 
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TURNO MATUTINO (NIVEL 

ECONÓMICO MEDIO-BAJO) 

TURNO VESPERTINO (NIVEL 

ECONÓMICO MEDIO-ALTO) 

7 Alumnos hombres del turno matutino 

del tercer año de preparatoria. 

7 Alumnos hombres del turno 

vespertino del tercer año de 

preparatoria. 

7 Alumnas mujeres del turno matutino 

del tercer año de preparatoria. 

7 Alumnas mujeres del turno 

vespertino del tercer año de 

preparatoria. 

7 Alumnos en un grupo mixto (3 

hombres y 4 mujeres) del turno 

matutino del tercer año de preparatoria. 

7 Alumnos en un grupo mixto (4 

hombres y 3 mujeres) del turno 

vespertino del tercer año de 

preparatoria. 

 

Entrevistas en Profundidad a Profesores: 

• Número de entrevistados: Tres 

• Profesores de ambos turnos con el propósito de que estén en contacto con alumnos 

de diferentes niveles socioeconómicas y puedan darnos testimonio de una realidad 

más amplia dentro del establecimiento. 

• Profesores del área de Ciencias Sociales ya que estos profesores son los que en 

mayor medida manejan el tema valórico y ético en sus materias, ya sea impartiendo 

clases de Ética y Valores o de manera transversal en materias como Literatura o 

Historia. 

 

 La muestra para este proyecto posibilitará, y sobre todo facilitará la obtención de 

“discursos” que puedan ser analizados e interpretados mediante teorías socio-

antropológicas como el “interaccionismo simbólico” de Blumer y “la sociología de 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

52 

 

Bourdieu” que permitan explicar la naturaleza del fenómeno y sobre todo comprender en el 

sentido de la verstehen de Weber los significados que se encuentran “en la profundidad” de 

los discursos de éstos jóvenes, considerando el criterio de género (ambos géneros) y curso a 

los que estos jóvenes pertenecen en el sistema educativo (tercer año de educación media). 

 

3.5  Criterios de credibilidad 

 

Para lograr una investigación más sólida se deben tener en consideración criterios 

de credibilidad que permitan corroborar la consistencia y coherencia de los datos aquí 

analizados bajo el paradigma cualitativo.  

En este caso se optará por una triangulación vía teórica, utilizando teorías tales 

como la sociología de Pierre Bourdieu y El Interaccionismo Simbólico; además de la 

triangulación teórica en dónde se corroborarán los datos con teorías que han servido de eje 

teórico en investigaciones de tipo social. Una vez realizados los Focus Group será posible 

además elaborar una triangulación vía técnica utilizando los resultados obtenidos de las 

entrevistas y focus group de los estudiantes corroborándolo con los resultados obtenidos de 

las entrevistas a los profesores. Se contará también con la participación de profesores 

expertos en el tema que emitan una confiabilidad externa, en éste caso la señora Mónica 

Llaña, profesora del curso Metodología de la Investigación Educacional con Enfoque 

Comprensivo Interpretativo y del profesores ayudante: Marcelo Pérez los cuales con su 

amplia experiencia en investigación educativa bajo este enfoque corroborarán la validez de 

los datos y su respectiva interpretación. 
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3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 Entrevistas en Profundidad 

 

“El análisis cualitativo de teorización está orientado a generar inductivamente una 

teorización respecto de un fenómeno cultural, social o psicológico, procediendo a la 

conceptualización y a la relación progresiva y válida de datos empíricos cualitativos. Se 

considera aquí como método de análisis de datos, más que como estrategia general de 

investigación, adquiriendo por ello una cierta autonomía a nivel teórico; y en el plano 

técnico deja de lado el objetivo de producir una teoría, por otro más realista, menos y más 

centrado en el proceso de teorización y esta detallado en términos de operaciones sucesivas 

de construcción teorizante”.  (Strauss, Corbin, 1990 en Mucchieli)39 

 

4.1.1. La Familia 

Los agentes se ven influidos por el habitus que desarrollan a partir de la convivencia 

establecida durante la socialización primaria, de alguna forma el hecho de que los padres 

tengan un habitus por el cual perciben, evalúan y aprecian el mundo influye en la forma en 

que los jóvenes también lo perciben, porque el habitus es un producto social que funciona 

de modo análogo a un “capital genético” que ha sido inculcado e incorporado socialmente. 

Y en él (y a través de él), se traduce en el individuo, el colectivo. El habitus según Bourdieu 

es “subjetividad socializada”40. Es por esto que en sus discursos los jóvenes manifiestan la 

importancia que tiene lo que sus padres les han inculcado o enseñado en su manera de ver o 

actuar frente a situaciones, porque ese habitus “sugiere” a los jóvenes la forma en la que 

han de actuar o pensar. 

                                                            
39  MUCCHIELLI,  A.  “Diccionario  de  Métodos  Cualitativos  en  Ciencias  Humanas  y  Sociales.  Ed.  Síntesis; 

España, 1996 

40 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 Pag. 29 
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(…Entonces lo importante de la democracia en México es la cultura.)… Pues sí, aquí en la 

prepa41 que se sigan valores, que se hable de temas políticos, por decir  la persona que le 

enseñaron  de chiquito responsabilidades además hay cosas que cambiar. Por ejemplo en 

una Institución, supuestamente tienen ética y pues valores  y lo que es responsabilidad y 

todo  no solo en si la materia sino que siempre son personas cultas, es no tanto inclinarte 

por los partidos sino aprender. 

(…Oye y tú dices que tienes 16 años pero cuando cumplas 18 años ¿tú votarías?) … Si 

porque mi papá es así muy, ósea esta en un partido y a todos nosotros nos tiene así 

involucrados, por ejemplo mis hermanos cuando hay votaciones van a casillas a cuidar, 

porque mi papá los tiene así como involucrados para que nos demos cuenta que debe 

importarnos eso. Si por ejemplo el también va, si el no va pues nosotros creemos que no es 

importante, pues a lo mejor y si nos lleva. 

(… ¿tú te preocupas por estar informada ahora?) Si, de hecho en mi casa mi papá siempre 

nos informa y de hecho con el Profe. De Historia nos dice que por que esta nuestro país 

así, el profe de historia si nos ha comunicado por que somos así, que por que está bajo, 

que por qué no hemos crecido, y también mi papá nos ha dicho. 

(…por qué tú dices “yo soy diferente de otros jóvenes yo si voy a votar”) Si. A diferencia 

de esos jóvenes yo si voy a votar, porque muchos dicen hay para que si no pasa nada. (Y tú 

¿qué opinas?) Y por ejemplo los papas, dicen eso y los hijos siguen igual y así y yo no 

quiero ser así. (¿Y tus papás votan?) Si 

(Tu elección de votar ¿ha sido parte de la escuela, lo que te han enseñado o de la familia?) 

En mi caso, más bien de la familia, porque ellos siempre me mencionan lo importante que 

es el votar, que es elegir, no precisamente estar siempre hacia un partido político, sino 

buscar siempre lo mejor, propuestas todo eso. 

                                                            
41 Preparatoria= Educación media 
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(¿Dónde te informarías?) Pues quizá buscando información en Internet, también pedirles a 

mis papas por decir que me explicaran bien. 

(Oye y cuando tú cumplas 18 años ¿tú votarías?) Si (¿Por qué?) Pues no se pues siempre lo 

he visto así con mis papas que siempre van y votan y pues ya me lo han inculcado 

 

4.1.2. Desarrollo del concepto de Participación Ciudadana 

La noción de participación ciudadana se externaliza en la interacción social y la 

única forma de internalizarla es a través de los procesos de socialización primaria y 

secundaria en los que tanto la familia y la escuela juegan un rol fundamental en el 

desarrollo de dicha noción. Los jóvenes entrevistados la definen como: 

 

La participación ciudadana es la manera de que la gente  involucrarse para aportar algo, 

la votación,  la manera que tiene de participar,  de  elegir al gobierno, algo así  

(Participación comunitaria) Yo pienso que primero hablaría con la gente, que trajeran 

algo, alguna necesidad, viendo que es lo que hace falta, primero vería que es lo que nos 

hace falta, que es lo que ellos piensan, en caso de que yo fuera a ir con algún diputado 

tratar de decir todo lo que la gente, mi colonia sienta que necesita, pues no puedo pensar 

solo en mí, no nada más yo vivo ahí. 

(¿Te estás preparando a futuro?) No tanto para futuro, también en el presente, ir pensando 

cuando yo cumpla los l8 ya estoy pensando en lo que tenga que hacer, de qué manera voy a 

participar. 

Pues prácticamente serian, ó sea por ejemplo al votar es cuando participa uno, eso 

sería…. Sería como, participar como ciudadano en que sería ciudadanía en tu ciudad en tu 

país… en donde debemos participar todos los ciudadanos, sería lo ideal, seria entorno a 

una elección. 
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…participar sería así como pues si tú quieres apoyar en algo o quieres que se haga esto o  

que tú estés de acuerdo en algo o que por ejemplo, cuando lo dices a otra persona que es 

lo que tú quieres no. O sea  hacer algo. 

(¿Y cómo participas?) Pues en la escuela, por ejemplo estudiando este tratando de 

superarme yo y algunos amigos 

(…a ti como joven que tan importante te parece participar) Si pues yo digo que por 

ejemplo, hacer grupos de adolescentes y que cada quien investigue de un tema y ya por 

ejemplo nos vamos acostumbrado y ya de grandes por ejemplo podemos agruparnos con 

una idea de adultos y todo eso. 

Pues para mí la participación ciudadana es por ejemplo votar, ósea que participes en 

cosas como políticas, que toda la ciudadanía participe no sé. 

…también por ejemplo, algo ecológico, la participación ciudadana es de todos los 

ciudadanos en diferentes aspectos como en lo político, lo económico, por ejemplo en lo 

ambiental, que ósea necesita   de la participación de los ciudadanos que se ponen de 

acuerdo. 

(No sientes tú que participas de alguna manera) Por ejemplo cuando limpio, cuando se 

estaba llenando de materiales hicimos un proyecto así como de ecología, de hecho eso 

también puede ser. 

(¿Que tan importante es para ti como joven el participar?) Pues la participación ciudadana 

se me hace muy importante porque ósea si no participamos nunca nos va a escuchar 

nadie, nunca, no va a cambiar nada, si no participamos en nada, tanto no se en lo que sea 

en el gobierno en lo ecológico, no se ósea no va a cambiar nada. 

(¿Qué es para ti la participación ciudadana?) Cuando cumpla mi mayoría de edad ir  a 

votar… Ahorita como que todavía no se me toma mucho en cuenta... como todavía no 

cumplo mi mayoría de edad no puedo decidir. 
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(Importancia de los procesos democráticos) Pues yo creo que mucha, porque al elegir lo 

que tú crees, mucho eliges tu de cierta forma el futuro del país, a mi si me interesaría 

mucho participar porque luego hay mucha gente que no vota  y luego se queja de que hay 

el país,  esta muy feo, etc.  Yo pienso que no se vale opinar si no votaron. 

Bueno yo creo que la participación es bastante importante porque siempre buscas en 

decidir lo mejor lo que más te conviene, lo que le favorece a la ciudad, y si se necesita 

darse más información en las escuelas de motivación como quien dice,  porque falta mucho 

por eso pasa que muchos no votan. 

Pues la influencia que tiene la participación en decisiones y en pues en la vida cotidiana. 

 

Es necesario destacar la importancia del habitus en la forma en que la persona se 

desenvuelve en el mundo social puesto que el habitus si bien no determina el 

comportamiento de esta “sugiere” su forma de actuar en él. El habitus simplemente 

“sugiere” lo que las personas deben pensar y deben decidir hacer. Las personas se implican 

en la deliberación consciente de sus opciones, aunque esto refleja el funcionamiento del 

habitus. El habitus proporciona los principios por los que las personas deliberan sobre sus 

opciones y eligen las estrategias que emplearán en el mundo social. Y esto se manifiesta en 

la diversidad de discursos de los jóvenes que toman la opción de votar a los que 

simplemente no creen en el voto, y esto es claramente observable en los discursos de éstos 

jóvenes al hablar de sus compañeros y expresar que éstos muchas de las veces son 

completamente apáticos en los temas políticos y que su desinterés lo han provocado no sólo 

amistades, sino su desinterés por que “para qué si no pasa nada”… veamos qué es lo que 

nos relatan estos jóvenes acerca de sus parientes o amigos más cercanos: 

 

Yo  digo que hay unos que no participan en la selección de grupo porque no nos conocen, o 

como que les da igual 
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(¿Qué opinas de los jóvenes que tienen dieciocho y no votan?) Bueno aparte de la apatía, 

porque piensan, sienten lo mismo, un voto que vas hacer en que va ayudar mi voto, si son 

miles de gentes que van a votar a favor de esto, yo pienso que muchos se equivocan, pues 

dicen  pues para que si todo sigue igual, como que siempre gana un partido, como que no 

le dan importancia, hay muchos que ni credencial tienen, que dicen hay es que se me paso 

la fecha, y así lo van dejando. (Y tú que le dices a tus amigos) Yo les digo que si, que voten, 

estamos con el cambio y si no votamos todo va a seguir igual. 

(Tienes amigos entre 18  y 19 años que no votan) Si (¿Y por qué crees que no votan?) 

Porque no, para que votamos si no nos respetan lo del voto. Es una de las principales 

quejas. 

 (Qué dicen los que no votan a parte de no sirve para nada.) No sé, que que flojera que 

siempre va a haber corrupción y así. 

(¿Que no qué opinas de los que no votan, o por qué crees que no votan?) Yo pienso que 

porque les da flojera, porque no saben por cuan decidirse cuál será el mejor. 

Pues porque no creen en el gobierno ni en los presidentes. (Y qué opinas de esta gente  que 

no vota  ¿está bien está mal?) Pues yo digo que está mal  porque entre todos debemos de 

elegirlos no entre unos poquitos. 

 

 

Además habla de los otros generalizados que de alguna manera definen su 

comportamiento, lo cual es posible analizar con la teoría de Mead entendiendo el carácter 

de estos jóvenes que tienden hacia el desarrollo de la fase “mi” de su self y no hacia la fase 

“yo”. En otras palabras y de acuerdo a Mead “el ‘mi’ es la adopción del otro generalizado”. 

Los conformistas están dominados por el “mi” a pesar de que toda persona necesita tener 

un “mi” sustancial. El individuo es dominado por la sociedad a través del “mi” en este 
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sentido para Mead la idea de control social está determinada por la prevalencia de la fase 

“mi” del self sobre la fase “yo”.42 

 

(¿Y por qué crees que a diferencia tuya hay jóvenes que no, que ya tienen 18 años y que no 

les interesa votar, que no quieren votar?) De hecho mi hermano, el no quiere, no quiere ir, 

esa noches se va de parranda y así y llega bien cansado y luego mi hermano se despierta a 

la una y entonces, ósea hasta cierta hora da la tarde, dice que tiene mejores cosas que 

hacer, que no es importante, que no lo toman en cuenta, que para que votan, que no es 

importante su opinión, eso es lo que dice mi hermano… Pues cada quien, decide sobre eso 

de la tele que es importante votar. Ósea mi hermano dice que sus amigos tampoco van y 

así. (Entonces tú crees que a él se suma mucha gente.) O por ejemplo alguien dice que no y 

ya los otros dicen pues no no no, ya nada más porque uno dijo que no pues ya se dejan 

influenciar y así. 

 

 

Mientras que los jóvenes entrevistados gracias a la influencia de sus padres y a su 

capital cultural tienen una visión y en especial una opción completamente distinta, esto 

aunque su entorno y entre los jóvenes de su edad exista esa apatía ellos eligen votar para 

“cambiar el mundo”, no niegan que existe un rechazo hacia la política y que ésta ha 

demostrado ser insuficiente, pero creen en una verdadera democracia, aquella donde algún 

día todos participen. En sus diálogos podemos destacar un desarrollo de la fase “yo” del 

self, ya que tienen una visión más comunitaria del tema político y se desligan de la apatía, 

el rechazo y el poco optimismo de sus pares viendo como importante el voto para lograr un 

bienestar social. Mead explica esto como una prevalecencia de la fase “yo” del self, fase a 

través de la cual las personas introducen cambios en su vida cotidiana. A pesar de que la 

                                                            
42 MEAD, G. H. 1975 “Espíritu, persona y sociedad”. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona España 
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personalidad de todos los seres humanos es una combinación del “yo”  y del “mi”, es el 

“yo” de cada uno de nosotros el que se reafirma y puede introducir un cambio en la 

situación social. Cambio que expresan éstos jóvenes a través de su inconformismo, 

buscando modificar situaciones con las que ella discrepa como la apatía de sus pares.  

 

(Cuando cumplas dieciocho ¿quieres votar?) Si porque si no votamos es como apatía de 

que nos vale lo que se decida, no seamos parte de la sociedad como si nos valiera43, lo que 

sea muchas veces no votas porque piensas que tu voto no cuenta. Para mí es un obligación 

que tenemos de participar en  lo que se nos necesite, es un derecho también y también 

porque no estoy de acuerdo con lo que se haga,  por decir que no me quedo con un partido 

así, si yo me inclinara por un partido así, es como una manera de apoyar también, es lo 

que yo pienso que está bien. 

Yo Sí. Ósea buscaría la mejor propuesta para que los demás voten pero yo como 

ciudadano diría que no tiene nada de malo quien no vote, simplemente un voto nulo no 

perjudica ni ayuda a nadie, lo que si alguien dice no voto porque no hay alguien que me 

represente no yo no estoy de acuerdo con ninguno lo respeto. 

(¿Vale la pena participar como ciudadano?) Yo digo que hasta en la forma de actuar de 

uno, por ejemplo apoyos mutuos, es decir predica a tu hermano con el ejemplo ósea, que 

las personas donde estén deben tener esa obligación como ciudadanos no porque el vaya 

de vacaciones a España no lo pueda hacer. 

Si claro tiene que haber una responsabilidad. No puedes ser como cualquier persona en el 

sentido de que dicen que no es una responsabilidad, claro que es una responsabilidad y eso 

tiene que ver con la persona. 

Pues sí, si vote por que quiero saber que va a pasar. 

                                                            
43 Como si nos valiera= como si no nos importara 
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(Votar para…) …yo digo que deberíamos de cambiar, ósea, de experimentar si a lo mejor 

esa propuesta a los otros partidos les puede hacer mejor, o si no, pues ya sabes que ese 

partido ofrece cosas mejores, y buscar por eso, pero siempre es el mismo, y el mismo. (Y tú 

crees que es importante votar para  cambiar, de partido o algo así.) Si porque siempre es el 

mismo y tiene las mismas propuestas y todo, siempre son las mismas personas aunque cada 

año vayan cambiando. 

Me gustaría que todos votaran y que cambiaran las cosas para bien… Si se repite todo. 

Aunque sea diferente partido, diferente persona. 

Yo creo que primero deberán informarse porque de cierta manera están decidiendo lo 

mejor para toda la sociedad, lo que vas a elegir por el presidente no se pero vas a tomar 

decisiones a nombre de toda la sociedad. 

(Oye y cuando tú cumplas 18 años ¿tú votarías?) Si (¿Por qué?) Porque nosotros somos los 

que elegimos a nuestros representantes. (¿Sirve de algo elegir a nuestros representantes?) 

Si si sirve de algo son los que nos representan pero pues  y los que toman las decisiones 

entre nosotros somos los que tenemos que elegir y si no vamos pues quien los elije. 

 

4.1.3. La Escuela como institución no democrática 

La escuela es vista por los jóvenes entrevistados como un campo semiautónomo con 

su lógica propia con una jerarquización de qué cosas son o no importantes para los agentes 

que participan de este campo, dichos agentes se desenvuelven con un cierto grado de 

libertad el que de alguna forma se ve constreñido por la estructura del campo, a través de 

mecanismos de violencia simbólica ejercidos por mecanismos culturales tales como el 

sistema educativo y el lenguaje los que tienen por fin legitimar la dominación de un grupo 

sobre otro y reproducir las relaciones de poder al interior de este campo. 

 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

63 

 

 

(Y tú crees que la escuela es democrática) Pues respecto a las planillas y eso pues sí, 

aunque no en todo porque por ejemplo los reglamentos no  los tienen en el voto abierto. El 

Director es el que decide y el que va poniendo orden. 

(¿Te toman en cuenta en la escuela a ti para alguna decisión o no?) Pues pueden ser que las 

del director pues no pero ya o sea para las votaciones de la de reyes o algo así pues 

entonces si porque tenemos que votar. Pero pues ya  elecciones más grandes las decisiones  

las toma el director. 

 

 

Los jóvenes expresan que la escuela no es democrática ya que posee reglas y una 

estructura rígida la cual no es decidida por ellos, y aun y cuando ellos forman parte de dicha 

estructura no tienen la capacidad de emitir opinión, incluso tienen miedo a la represión ya 

que sienten que la escuela restringe su capacidad de libre expresión por miedo a posibles 

sanciones; sentimiento muy parecido al que sienten sus padres al no poder hacer nada y 

quedarse con sus propias ideas del gobierno, el cual ejerce un poder similar al de la escuela 

en sus hijos; cabe decir que precisamente es el Estado, encarnado en el gobierno, el que 

actúa como monopolizador por excelencia de las prácticas de violencia simbólica a través 

de las que se busca legitimar y reproducir las relaciones de poder que en este campo 

existen. 

 

 

(¿Irías a proponer algo como representante de grupo?) Pues me daría miedo. (¿qué pasa 

con esto también hay algo de esto en los jóvenes?) O sea que nos da miedo y a la vez dices 

pues no nos van a escuchar para que lo hacemos. (¿Y por qué crees que no te van a 
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escuchar?) No sé, porque somos menores, ósea se me figura a mí (Tú crees que alguien 

mayo de edad tiene una opinión más buena que alguien menor de edad) O sea no opinión 

más buena sino que los toman más en cuenta a los adultos que a las personas de mi edad, 

a los jóvenes. …No se ósea como que dicen no se que a un adulto lo toman más en cuenta 

por el simple hecho de ser adulto (…sería discriminación con los jóvenes) Aja (Y tú te 

sientes un poquito discriminada como joven) Si 

 

Además los jóvenes no sólo miran a la escuela como institución no democrática sino 

así mismo sus discursos develan que dicha institución tiene una finalidad instrumental pues 

busca atender  las necesidades de un mercado más que desarrollar en los sujetos proyectos 

de vida. Esto es explicado por Alain Touraine cuando sostiene que “la escuela no debe estar 

hecha para la sociedad, no debe atribuirse como misión principal la formación de los 

ciudadanos o los trabajadores sino, más bien, el aumento de la capacidad de los individuos 

para ser sujetos”.44  

 

 

(Y en tu entorno como participas) Pues, simplemente no cometer delitos, mi papel en la 

sociedad viene siendo buen estudiante, cumplir con las obligaciones y así, he pues 

prácticamente lo que tienes que hacer es estudiar… Ya después unos años más adelante si 

tengo una familia pues tiene uno como ciudadano que atender a la economía, que ya son 

cosas diferentes del estilo de vida y cambia la forma 

…hay profes que nos dicen van a comprar esto van a hacer esto y otro, y no nos dicen si 

nos parece bien, no nos toman en cuenta. 

                                                            
44 TOURAINE, A. “¿Podremos vivir juntos? Iguales y Diferentes”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 

1997 Pag. 281 
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(¿Eres tomada en cuenta como representante de grupo?) No pues de repente no por ejemplo 

le dijimos al subdirector le dijimos que no nos habían dado bancas de estas, de estas sillas 

que nos dieron unas bien feas pero no nos hizo caso… nos dijo que tenían pensado otras 

cosas y ya  (…igual trataron de organizarse) Fuimos varias niñas y fuimos con el 

subdirector nos dijo que  se lo planteáramos al director, pero pues no no hubo. (Y qué 

opinas de eso) Pues si porque a veces pues no se hace lo que tú quieras siempre, siempre 

va a  haber reglas. 

 

4.1.4. La Escuela como Institución Reificada 

Otro tema importante que sale a colación en los discursos es que ellos mismos dotan 

a la escuela de un carácter reificado45, dónde socialmente es aceptado que la escuela posee 

reglas y mecanismos de control que no van a ser cambiados y quizás tampoco cuestionados 

por los agentes ya que consideran que aun siendo algunas reglas “obsoletas” estás están 

hechas para convivir y no sólo para convivir en la escuela, sino a futuro en cualquier nivel, 

reglas que no son cuestionadas por estos alumnos (al menos en sus discursos) pero éstos) 

denotan un claro sentimiento de miedo inculcado a través de tantos años en la institución 

escolar.  

 

 

(Las reglas) Yo estoy de acuerdo en que exista, eso es lo que puede hacer que la sociedad 

vaya a influir para que no haya, no es de que todos actuemos dentro de la sociedad, y que 

estemos de acuerdo porque hay cosas que no me afectan a mi pero que le afectan a él. 

                                                            
45 La reificación es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran cosas, vale decir, en términos no 

humanos, o posiblemente supra‐humanos,    la reificación  implica que el hombre es capaz de olvidar que él 

mismo ha creado el mundo humano.  

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu, Buenos Aires, 1968. 
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Ósea todas las que son normas y reglas hacen falta para vivir ya que sin  normas no se 

puede convivir. 

Pues existen para tener un control, para que no ósea, por ejemplo en clases no podemos 

masticar chicle porque si no algunos los avientan o los dejan debajo de la butaca y otros 

en los lavamanos, también por ejemplo que no debes de hablar porque si todo mundo 

habla pues no pones atención, por ejemplo, yo tengo una clase que es de conta y nadie le 

hace caso a la maestra, pero ella no pone mucho control… porque, la maestra habla y otro 

está hablando, se combinan las voces y todo, y ya no escuchas lo que dijo la maestra… la 

maestra explica, debería primero callarlos y luego explicar algo así. 

Obligaciones, pues cumplir con 46las tareas, traer el uniforme bien, este derechos pues no 

se plantearle cosas al director, ósea expresar  lo que tú piensas y de reglas pues no traer el 

peinado así, eso que está bien para que todos sigamos eso y que no haya que no sea 

diferente 

(Qué opinas que la escuela te imponga reglas) Pues está bien  porque así van formando tu 

conducta  para bien. 

.(¿Qué opinas de las reglas?) Las tengo que cumplir (¿De que no estás de acuerdo?) Pues 

no pues que nos traigan con el pelo corto no sé, el  uniforme, por ejemplo ahorita me 

corrieron por los tenis y por el pantalón también por eso también… ya estamos grandes y 

que nos traigan así todos pues no 

 

 

 

 

                                                            
46 Tenis= Zapatillas 
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4.1.5. La Posición Social como Factor de Poder 

Es importante señalar que si bien el campo ejerce control sobre los agentes siendo la 

fuerza constreñidora de los mismos, éstos pueden movilizarse dentro del campo social por 

medio de sus capitales utilizándolos a su favor, para adquirir una posición privilegiada; al 

respecto Bourdieu señala que el campo es una arena de batalla, la estructura del campo es la 

que “apuntala y guía las estrategias mediante las que los ocupantes de estas posiciones 

persiguen individual o colectivamente salvaguardar o mejorar su posición, e imponer el 

principio de jerarquización más favorable para sus propios productos”.47  

“Las posiciones de los diversos agentes dentro del campo dependen de la cantidad y 

peso relativo del capital que poseen”. “Es el capital el que nos permite controlar 

nuestro destino así como el destino de los demás.” (Op. Cit.) 

Se puede destacar que en lo expuesto por los entrevistados que éstos señalan que la 

popularidad o el dinero otorgan poder, ya sea refiriéndose a los narcos que una vez que 

tienen dinero hacen cosas sin sentido o despilfarran, a la sociedad de alumnos que gracias a 

su “popularidad” ganan puestos en el consejo estudiantil y se olvidan de las promesas que 

hicieron al resto de la comunidad estudiantil y haciendo un paralelo entre ambos a los 

políticos que ganan popularidad y poder y que después es sólo eso, y se olvidan del pueblo. 

 

 

(La sociedad de alumnos) …pues nada más van una vez al salón, y nos dicen bueno 

muchachos somos fulanitos, nosotros vamos hacer, y luego ya mencionan todas las cosas 

que van hacer,  ósea nunca  nos preguntan que les gustaría que  hagamos …Entre ellos 

hacen la formula pero nunca nos preguntan si estamos de acuerdo (…los alumnos se  

empiezan a sentir desilusionados) No sé si se desilusionan, pero dicen no ese es de la 

                                                            
47 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 
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planilla X y no hizo nada, la que se al cabo nadie hace nada, al cabo nunca cumplen con 

nada y ahí entra la apatía. 

(Elecciones) Pues yo digo que ya se tiene  entre manos quien va a ser,  quien va a ganar 

en política y así y ya se va perfilando se va creando una estrategia política, ya que se van 

perfilando los votos, por ejemplo a los maestros les dice el representante del sindicato que 

vayan a votar si no les toca una plaza… les dicen voten por estos si no pues les puedo 

quitar el trabajo, prácticamente no hay  algo acá de que el partido político le diga que vote 

y le diga te doy esto y esto, y les dicen te doy más yo voy con el sindicato, y ellos procuran 

llegarle a la gente con su trabajo. (¿Qué te hace sentir eso, se puede cambiar?) Si, si todo 

se puede cambiar pero además, el problema aquí es que hay una forma ya en los niveles de 

política y todo eso y ya prácticamente se sabe que señores van a discutir sobre el futuro de 

México y luego de los que tienen posibilidad de una  educación, estamos hablando de unos 

7 años mas uno estudio cualquier carrera y le digan sabes que yo quiero ser diputado 

entonces el llega allá y a la hora que le digan sabes que te vamos a proponer y ni modo 

que él diga no si le vamos a pagar y va a ser diputado va entonces como ya hay Money 

pues es lana y lo que implica es que haga cada quien su trabajo pero a él no le dijeron 

como hacer su trabajo, entonces por eso esta difícil pero no es algo que no se pueda eso es 

algo que tienen que hacer desde mero arriba, sabes que yo propongo que  esta persona 

pertenezca ahí de acuerdo a sus estudios, todas esas son señas de que las personas entran 

por palancas48, mil gentes hacen exámenes y de 200 ya quedaron bien poquitas, por que 

quedaron las palancas… Es bueno tener a los conocidos sobre todo en el aspecto 

económico, todo eso tiene que cambiar, está bien pero no que se desarrolle tanto, ósea en 

el ámbito laboral tú te mueves. 

(Qué tanto la sociedad de alumnos te toma en cuenta) …no he visto que vayan a los salones 

a preguntar qué queremos o para mejorar cosas así de que, pues a lo mejor que no se 

preocupan mucho, no han pasado al salón para ver como estamos, si nos sentimos 

cómodos o que. (¿Y en la política pasa algo similar?) Pues eso de que primero hacen 
                                                            
48 Palancas= “pitutos” influencias 
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propagandas y ya, te llaman y le echaron mucho esfuerzo pero al final quien sabe donde 

quedó 

(Sociedad de alumnos ¿te representa?) No, siempre dicen vamos a  por ejemplo a poner 

más bebederos, o a poner los baños más bonitos y ósea no lo cumplen, nada más por andar 

ahí, yo digo que no te representan así mucho… O sea me han dicho que siempre cuando 

se van a llenar los boletos de la disco y así lo agarran, si aquí a nivel así pequeño hay 

corrupción imagínate los políticos y eso. 

Pues a veces, porque sus propuestas son lo que la gran mayoría quiere, pero muchas veces 

no las cumplen. (¿Tú crees que pase algo de esto con los políticos que ofrecen y no 

cumplen?) Si (Y que crees que pase con eso, con la sociedad con la gente que voto) Pues se 

molestan, porque tal vez ellos creyeron que esa persona si iba a mejorar las cosas y no 

hacen nada (¿Tú crees que tanto a nivel escuela como a nivel país pasa eso?) Si 

Pues no la verdad no creo, pero… Pues para se supone que para eso es… Bueno más bien 

es para ellos hacen como para popularidad o algo así y ya pues lo que propusieron y todo 

eso no lo toman mucho en cuenta.  

 

4.1.6. Desarrollo de Una Identidad Para La Formación Ciudadana 

Puesto que la participación ciudadana se ejerce en su plenitud alcanzada la mayoría 

de edad, y con ello su derecho a expresarse en las urnas electorales, es que el desarrollo de 

la identidad de cada persona se vuelve fundamental, ya que sólo una vez alcanzada ésta, se 

establecen vínculos de pertenencia entre el individuo y la comunidad en la que se 

desenvuelve. “Entendiendo por identidad el proceso mediante el cual un actor social se 

reconoce a sí mismo y construye el significado en virtud, sobre todo de un atributo o 

conjunto de atributos culturales determinados con la exclusión de una referencia más 
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amplia a otras estructuras sociales”…”Las relaciones sociales se definen frente a los otros 

en virtud de aquellos atributos culturales que especifican la identidad” (Castells).49 

 Los jóvenes entrevistados se mostraban asombrados cuando tocaba el tema de si se 

sentían orgullosos de ser mexicanos, o qué los hacía sentirse mexicanos, era una pregunta 

que básicamente no había pasado por su cabeza, al principio no sabían que responder, o 

respondían algún discurso aprendido, después lo meditaban y llegaban a la conclusión de 

que realmente no estaban orgullosos dados los problemas que México enfrenta actualmente, 

pero veamos cuáles fueron sus respuestas: 

 

 

(¿Qué te hace sentir mexicana?) Aparte de vivir aquí,  aparte de donde vivo puede ser, la 

bandera todo eso, pues todo lo que nos han enseñado en la escuela de nuestros héroes 

como lucharon. (¿Te sientes orgullosa de ser mexicana?) Yo si me siento mexicana, aquí 

nacimos aquí vivimos 

(¿Qué te hace sentir mexicano?) Que nací aquí, que soy mexiquense… la forma en que  

actuamos que  pensamos… Pues el votar, también seria parte de ser mexicano. (¿Tú estás 

orgulloso de tu país?) Si… que en el futbol te identifica… que pues somos de México, pues 

son los únicos que conozco, a los que les vamos nosotros, si es un poco como sería, pues es 

que soy mexicano… pues la forma de vida de México no la tiene nadie de hecho yo diría la 

libertad. 

Por lo que tengo, las tradiciones y todo eso, que nos distinguen a nosotros por ejemplo, en 

septiembre que es el grito y que todos participamos en eso y que por ejemplo, el 15 de 

septiembre pues mas en eso (¿Y tú te sientes orgullosa  de tu país?) Pues a veces por que 

                                                            
49 CASTELLS, M. “La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura” El Poder y la Identidad. Alianza 
Editorial; Madrid, España, 1998 
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por ejemplo, no me siento muy orgullosa porque hay mucha delincuencia y como que ah 

soy mexicana porque hay mucha delincuencia en el país… o tráfico de drogas y eso. 

(¿Tú no te sientes orgullosa de ser mexicana?) No, puede ser a veces si por unas cosas si 

por otras no… Por la corrupción ósea (¿Tú te sientes mal?) Aja. Y por ósea inventos 

tecnológicos y así que aquí somos un país que no está muy desarrollado. (¿Y tú te sientes 

mexicana?) No y Si (¿Por qué?) No es que me sienta avergonzada de México, sino que me 

da tristeza que sean así tan corruptos tan que haya tanta delincuencia y así, pero en 

verdad si ósea yo  si acepto que soy mexicana y no quisiera ser de otra parte. 

(¿Qué te hace sentir mexicano?) Pues no sé, vivir aquí… Como todo país tiene sus 

costumbres  y  sus creencias por decir, no sé, el día de muertos no sé que nos distingue de 

otros países. (¿Te sientes orgullosa de ser mexicana?) Pues a veces no (¿Cuándo sí, cuándo 

no?) Generalmente si me siento orgullosa de ser mexicana  pero por decir le daban un 

enfoque que no era precisamente lo mejor por decir… hay mucha gente que vive en 

pobreza aquí en México, mientras que otros somos muy ricos. 

(¿Qué te hace sentir mexicano?) Pues que vivo aquí que nací aquí, o sea que toda mi 

familia es de aquí pues no sé yo si me siento bien aquí en mi país y por eso yo soy 

orgullosamente mexicano. Pues, no se pues la solidaridad de todos aquí en México que 

nosotros no nos ponemos así como en otros países y no se me hace sentir a gusto aquí en 

México. (No crees que hay muchos problemas en México?) Pues, si pero pues como que no 

afectan mucho a mi entorno y por eso no. (¿Hay algún momento en que no te sientas bien 

como mexicano?) Pues nomás cuando salen así las estadísticas de que estamos a mero al 

último de todos en la educación. 

Esto se puede observar en los argumentos de Touraine al hablar de cómo la 

postmodernidad coloca a las sociedades en un espacio global transformando su 

configuración histórica tradicional en una sociedad mundial con fronteras cada vez más 

difusas e inciertas, tanto física como culturalmente. En palabras de Touraine:  
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“En lugar de que nuestras pequeñas sociedades se fundan poco a poco en una basta 

sociedad mundial, vemos deshacerse ante nuestros ojos los conjuntos a la vez 

políticos y territoriales, sociales y culturales, que llamábamos sociedades, 

civilizaciones o simplemente países. Vemos como se separan por un lado el 

universo objetivado de los signos de la globalización y, por el otro, conjuntos de 

valores, expresiones culturales, de lugares de la memoria que ya no constituyen 

sociedades en la medida en que quedan privados de su actividad instrumental, en lo 

sucesivo globalizada, y que, por lo tanto, se cierran sobre sí mismas dando cada vez 

más prioridad a los valores sobre las técnicas, a las tradiciones sobre las 

innovaciones.”50 

Así mismo los entrevistados hablan sobre su sentimiento hacia los símbolos patrios, 

y no todos los respetan aunque aparentemente por miedo a las burlas de sus compañeros o 

porque no tienen muy claro lo que representan. 

 

(En qué otras actividades cívicas participas) He participado el desfile puede ser una 

actividad, este y el del 20 de  noviembre, también  íbamos hacer honores en la escuela, 

como la escuela se llama leyes de la reforma. (¿Y había respeto?) Pues sí, aunque algunos 

iban nada más por ir teníamos que ir a fuerza todos los de primero y no sabían ni a qué. 

(Símbolos patrios) Es mercadotecnia prácticamente porque, pues es como estamos 

viviendo conforme lo que pasa y que paso, cada día es una sociedad en la que somos miles 

no nada más, no es como si nada, o sea sabemos que siempre se puede y si no se puede y 

no por no ondear una bandera, no tiene que hacer uno lo que le digan y vas a ser menos 

mexicano. (Y porque no todos cantan el himno) Lo que pasa es que tiene  que ver la edad, 

las personas así lo toman, están todos formados y luego dicen si canto me voy a ver 

ridículo. Y que van a decir, entonces no se pues si les dices yo también  y así, entonces si 

                                                            
50 TOURAINE, A. “¿Podremos vivir juntos? Iguales y Diferentes”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 
1997 
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canta uno, pues ese porque está cantando o sea como que  raro y desde entonces ahí si 

discriminan a quien lo hace, que tonto y que por que está cantando. (O sea que es como 

que la influencia de los demás) Si o sea, lo toman como pasarela quiero verme bien y eso. 

(Tú sientes que tiene sentido participar en el saludo a la bandera) Pues en el saludo a la 

bandera muchos no tienen la costumbre, yo estoy ahí pero no me gusta cantar. (¿Por qué?) 

Porque nadie canta, y si yo canto me van a ver así como que chavita51 o algo así… siempre 

los del año pasado como ellos no cantan pues así nosotros tampoco. (Tú crees que pasa 

algo así con el no votar) Por ejemplo, como con mis hermanos, el amigo de ellos no vota y 

ya ellos no votan se comparan… nomás hacemos las cosas malas. 

(¿Participas en el saludo a la bandera?) Si me involucro pero como decir aquí es, cuando yo 

estaba en la tarde porque me acabo de cambiar de turno era de que casi nadie el himno y 

casi nadie cantaba, no sé porque, por vergüenza o no sé. (¿Tú cantabas?) Si y mas porque 

estoy en la escolta pero si a veces como nadie cantaba te daba pena52 cantar a ti. (¿Y qué 

importancia le das a ser parte de la escolta?) Pues es algo importante es una forma de 

representar al país y creo que se le debe respeto. (¿Por qué crees que hay gente que no lo 

hace?) Por flojera o porque no quieren simplemente. 

(¿Participas en actividades cívicas?) Como requisito. (¿Y tú respetas la bandera, cantas el 

himno y todo eso?) Si aquí sí pero pues ya el que quiere canta y el que no fuga53. 

 

 

 

 
                                                            
51 Chavita= niña, infantil 

52 Pena= verguenza 

53 Fuga= se escapa o lo evita 
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4.1.7. Formación Cívica y Ética en la Escuela 

La educación cívica se define como el proceso a través del cual se promueve el 

conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la 

formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y 

participar en su mejoramiento. No obstante los jóvenes manifiestan en sus discursos que 

esta finalidad no está siendo lograda con éxito ya que no le toman ningún valor a la clase y 

sienten que los contenidos de ésta son en cierta forma repetitivos y sin utilidad práctica y 

que no les entrega las herramientas mediante las cuales puedan ejercer su participación 

cívica y política, entendida esta como “la actividad de un ciudadano o grupo de ciudadanos 

cuando interviene(n) en los asuntos públicos con su opinión, su voto, o de cualquier otro 

modo” (Crespo, 2008).54 

 

 

…más bien haría un módulo o una materia en particular que nos enseñe lo que es 

política, porqué se vota y  o sea el por qué realmente hacemos las cosas, no simplemente 

se debe hacer esto y  vas a hacer esto, sino una materia que como son las organizaciones 

políticas, de que, como,  más bien que sea más enfocado como en la política, pero nosotros 

también en historia vemos obligaciones y todo eso pero no cómo comportarnos y eso no… 

Si no por ejemplo no vemos  como está organizado realmente lo que es nuestro sistema 

democrático. O sea eso no se ve. 

…Se supone que nos dicen nos inculcan valores y todo, pero casi no siempre nos dan el 

significado de esto o cuando sabemos que es tal valor o cuando no, y pues aquí en la 

escuela nos van diciendo cual es el significado de cada valor, cuando lo estamos 

cumpliendo y cuando no y pues sí... Pues yo siento que en primero nos dieron esa 

información y pues ahorita ya no me acuerdo, yo digo que lo pongan en práctica o 

                                                            
54 CRESPO, J. “La Democracia Real Explicada a Niños y Jóvenes” Fondo de Cultura Económica, México 2004 
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actividades así que no se me olviden. (Entonces tú  lo viste como una materia con 

contenido cosas así pero no práctico) No práctico, por que el profe nos da hojas y hojas y 

hojas y nada más llevamos  ejemplos y todo pero ya se me olvidó. 

Veíamos los artículos, los valores, me aburría porque te la hacen como muy tediosa, muy 

así de que teoría, teoría, teoría y no  te ponen así a practicarlo o no sé. 

Pues si se me hacia como aburrida, pero como cualquier materia está bien que te la 

impartan, siempre lo que te enseñan te va a servir para algo, entonces esta materia  por 

decir de educación cívica te enseñaban los valores te sirve ahorita para ser una mejor 

persona. (Recuerdas algo de lo que veían) En primaria creo que veíamos lo del país, las 

cosas patrias, los valores quizá llegamos a ver algo de los poderes del país. (¿Y en la prepa 

que fue lo último que llevaste?) Yo creo que valores (¿Vieron algún valor de la democracia 

de votar todo eso?) Creo que sí  pero muy general. 

Pues  por lo que veo no casi no sirve, casi no influye en la gente pero pues ya de algo tiene 

que hacer en nosotros en algo tiene que contribuir como materia para que la tengan ahí. 

(¿Y era aplicable en la vida real?) Pues no no todo era más teoría que práctica pero pues si 

alguno que otro si nos servía en la vida real. (¿Vieron en algún momento algo sobre 

democracia, participación ciudadana?) Participación ciudadana yo nunca lo había 

escuchado… nos decían que la democracia o sea es de todos y que todos tenemos que ir a 

votar y así, pero pues de todos modos unos le hacen caso y otros no y la verdad a mi si me 

convence eso de ir a votar y todo eso. 

 

 

Dicho de otra forma los jóvenes sienten que no se les está entregando las líneas de 

acción que les permita desarrollar las capacidades y obtener las herramientas necesarias 

para hacer frente a los desafíos del futuro. 
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(¿Te sientes informada?) Yo no, lo que he sabido lo que se, lo que dice la gente, lo que 

dicen en mi familia. 

…escucho noticias y eso  pero no tanto que yo ande buscando ahora que ver, como todavía 

no voy  a buscar una inclinación política todavía no puedo decir  por quien me voy. (Te 

gustaría estar más informado) Claro de hecho, de ver los puntos de vista de cada político y 

de ver por quién será  a quien elija, de ver por quién, lo que yo creo, lo que quisiera. 

Como que si hace falta que nos ayuden más a los jóvenes… nos orienten, que nos den 

más pláticas… Y que ósea la importancia de nuestra opinión, que si no opinamos ósea que 

tampoco nunca va a cambiar nada, que ósea si nos han dado platicas no muchas pero nada 

más una vez han venido en los dos años que yo tengo aquí. 

Yo creo que un poquito débil, porque falta más investigar, de ver que es lo mejor que es lo 

que más me conviene. Pero muchas veces no explican bien, o el Internet dice muy pocas 

cosas. 

No todavía siento que me falta… Pues… conocimiento de cómo se hacen las cosas y todo 

eso como se hacen, pues todo eso de las elecciones y todo eso de la política.  

 

4.2. Grupos Focales 

4.2.1. La Familia 

Al hablar sobre la participación ciudadana, específicamente en materia electoral 

dentro de los grupos de discusión, frecuentemente salía a flote el tema de la familia y lo 

importante de ésta en la decisión del joven a participar en la vida democrática, esto puede 

ser explicado con el concepto de socialización primaria planteado por Berger y Luckman, 

donde “La socialización primaria crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva 

que va de los “roles” y actitudes de otros específicos, a los “roles y actitudes en general”55 

                                                            
55 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu, Buenos Aires, 1968. 
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por ejemplo si la actitud de los padres es de incredulidad hacia el gobierno, 

progresivamente esta actitud que es específica de los padres se convertirá en una regla 

general para el joven y será aprehendida por éste. 

 

GPO 1 

Por ejemplo tus familiares  te imponen  un pensamiento  por quién votar por quién 

decidir. 

Si influye pues desde chiquito oyes al papa, yo no voy a votar, el niño está oyendo y así va 

a crecer y va hacer lo mismo que hizo el padre, pero hay gente que dice yo no voy hacer 

eso 

…también influye el medio en que estás viviendo por ejemplo si en tu familia hay 

violencia intrafamiliar, hay muchas posibilidades de que la historia se repita si te juntas 

con buenas personas te pueden dar apoyo y evitar eso (los malos hábitos). 

Por ejemplo tu que dices eso de los valores de tus padres, pero si tu naciste en un lugar 

donde por ejemplo no tenían casa todos se drogaban todos eran alcohólicos vivías un 

lugar donde había total anarquía se me hace muy difícil que tú puedas adquirir valores 

por mucho que vengas y escuches  

GPO 2 

(¿Por qué hay tantos jóvenes que no votan?) Yo pienso que es lo que hay en tu familia, lo 

que tiene tu familia hay los papas de que ya estan cansados de que nunca hagan esto este 

partido político y este no que este tampoco ha hecho nada, entonces tu como joven lo 

tomas así por tu familia… 
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Como su familia dice hay mugres políticos, o sea yo digo que es de tu familia los que te 

van dando esa educación política y por eso hay tanto, por eso no hay tanta votación. 

 

GPO 6 

 

La verdad a mí no me motivaría votar, porque en mi familia mis papás, así como que ven 

muy lejos el lugar donde van a votar y dicen no para que si acabo no pasa nada, si voto o 

no voto no pasa nada, y luego ya cuando se quejan de algo no pues tenía que pasar, quien 

es el presidente, luego se quejan, entonces pues ahí no veo ninguna motivación para ir a 

votar, por la misma manera de que no veo un cambio así significativo ni para mí ni para la 

sociedad. 

 

 

Por otro lado los jóvenes hablan de una presión familiar de ejercer el voto contrario, 

dónde vemos una familia responsable cívicamente que quiere convencer a el joven que 

quizás este desmotivado o no tenga la suficiente información, aquí influye mucho el capital 

cultural de la familia; recordemos que el testimonio del grupo 2 es de jóvenes de clase 

media alta con un capital cultural56 elevado y una educación cívica fuerte dónde el hijo 

toma esto como “cooperar” con el país; y por otro lado le dan importancia a la adquisición 

de capital cultural dentro de la escuela en el sentido de que la preparación cívica y valórica 

dentro de su educación puede fortalecer valores que quizás no tenga la familia: 

 

 

                                                            
56 Según Pierre Bourdieu “Quien dispone de una de una competencia cultural determinada, obtiene debido a 
su posición en la estructura de distribución del capital cultural un valor de escasez que puede reportarle 
beneficios adicionales.” BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; 
España, 2001 
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GPO 2 

(¿por qué votaste?) Por compromiso la verdad, a parte que es mi primera votación mi 

papa me dijo vas a ir a votar y yo le dije que si, quise cooperar más bien. (Cooperar,  ¿por 

qué?) Porque por ejemplo cuando votamos por un partido porque muchas veces estamos 

inconformes con algo, pues yo voto por eso para que vean que si estoy cooperando. 

 (Educación cívica como complemento a la educación familiar) Si porque a la mejor hay 

familias  que son ignorantes y no saben mucho, entonces por medio de la escuela, o que 

tiene que la clase no esté muy completa o falta de práctica pero ya tienen una idea 

pequeña de más o menos. 

 

4.2.2. Desarrollo del concepto de Participación Ciudadana 

En este discurso podemos develar varias situaciones; si bien es cierto, los jóvenes 

están conscientes de la importancia de su participación en la sociedad y en los procesos 

democráticos también tienen una visión de un país restrictivo en dónde se vive un ambiente 

de represión, dónde la libre expresión muchas veces es coartada y a su corta edad pueden 

percibirlo, quizás por los comentarios de su padres o por los medios de comunicación, 

aunque más adelante veremos cómo este miedo lo sienten incluso en su rol como 

estudiantes dentro de su “campo escolar”. Es aquí donde el campo social57 define la 

situación de los agentes, en este caso los jóvenes cuyo capital condiciona su posición y 

relaciones objetivas con otras posiciones, en este caso se encuentran subordinados al poder 

del Estado o de los Directivos según sea el caso. 

 

 

GPO 1 
                                                            
57 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 
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Yo opino, que la participación ciudadana es buena, ya nosotros tenemos el derecho de 

exponer nuestras ideas, hablar sobre lo que nosotros pensamos, no guardarnos nada, sino 

exponerlo siempre para que en un futuro no nos perjudique y también, ya que gracias a la 

participación ciudadana podemos elegir a nuestros gobernantes, porque nosotros somos 

los que elegimos a nuestros gobernantes y ellos según nosotros como ellos nos van a regir, 

bueno ya después si el gobernante nos rige mal , ya nosotros estaríamos diciendo bueno 

me equivoque en elegir a este, y podríamos para la próxima tomar una mejor elección. 

Pero muchas veces no, hay tanta participación ciudadana por el hecho de que nos da 

vergüenza de decir las cosas, porque no sabemos por ejemplo si yo digo algo si yo pienso 

esto, tengo miedo  porque ellos nunca van a estar de acuerdo conmigo, yo pienso que por 

eso hay tanta represión en México porque tenemos miedo de decir lo que pensamos, yo 

voy a decir que este presidente no está haciendo las cosas bien, que no deberían de hacer 

esto, esto es en el pueblo, pero cuando lo llevan ahí  sí. 

…o también  no tanto a que se burlen de los demás sino a las personas que les estas dando 

tu punto de vista después puedan tomar una represalia contra ti. 

Bueno,  a veces es por miedo como dice,  a veces tiene miedo uno de las represalias que 

te puedan hacer hacia ti o hacia tus familiares, te quedas callado y te quedas con eso por 

el miedo. 

Nosotros somos los que vamos a elegir a nuestros próximos gobernantes,  debemos ir 

viendo que es lo que queremos, que es lo mejor para nosotros para poder decidir bien, 

porque no vamos a decidir por algo y al último perjudique mas, como ya nosotros para el 

próximo año ya vamos a poder votar vamos a poder elegir bien, al que nosotros queramos. 

Eso de participación ciudadana es…. Para que quieren que yo vote si yo tengo miedo,  

mejor si ese gobernante no funciona que nos unamos todos como sociedad y le exijamos,  o 

que nos pongamos en huelga o que tomemos acciones más severas, porque así en lo 

individual no sirve de nada para hacer los cambios 
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Pues sí, Tú estás eligiendo a tu gobernante, nadie te está poniendo una pistola, nadie te 

está obligando, incluso hay personas que si te obligan a votar, pero pues volvemos a lo de 

participación ciudadana, muchas veces tenemos miedo, si una persona es gobernante y ya 

se acercan las elecciones y si nosotros elegimos a esa persona que está gobernando 

actualmente entonces si gobierna mal entonces nosotros ya no vamos a querer votar por 

esa persona que está gobernando mal, seleccionado por el partido a veces por las falsas 

promesas que te hace que en verdad pocas veces las cumplen , por eso muchas personas no 

van a votar por lo mismo por falta de que los gobernantes no cumplen lo que dicen. 

También la situación económica del país está muy agravada por la deuda que tenemos 

con los Estados Unidos,  si llegan al poder pueden hacer poco o nada con los recursos que 

tienen aunque si hay cosas malas  por ejemplo porque hay tantos partidos  y a los partidos 

se les dan millones y millones de pesos para las campañas que nos sirven a nosotros que 

pongan anuncios y anuncios en la tele cada minuto y cada segundo en la tele vale mucho, 

yo creo que eso deberían recortarles el presupuesto a todos los partidos y dejarlos con 

poco dinero y ese dinero invertirlo en la sociedad, se me hace una perdida. 

 

Por otro lado, los jóvenes de esta escuela preparatoria son, jóvenes con una 

excelente preparación académica, lo cual ellos reconocen, y admiten que si bien es cierto 

que existe un alto grado de abstencionismo juvenil en el Estado de Chihuahua no es su caso 

ya que ellos cuentan con el capital cultural y social adecuado para saber la importancia de 

los procesos democráticos y su participación. Pero admiten que jóvenes más desafortunados 

que no cuentan con estudios no dimensionan la importancia de participar, por lo que 

atribuyen que la baja participación se da a niveles socioculturales bajos dónde el habitus ha 

establecido que estos jóvenes socialicen y aprendan de su propio entorno prácticas como la 

no participación. 

Yo creo que hay muchas clases aquí en México, yo creo que eso depende más bien de la 

clase social, somos estudiantes, pero si uno se va a otros lugares más pobres, como que 
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los jóvenes son muy feitos, son alcohólicos, fuman, donde aquí lo que he visto si hay una 

cultura para votar nosotros si queremos, cuando habla uno de que México es un país de 

abstinencia yo creo que hablan sobre las personas sobre los chavos que se agarran con 

sus autos tomando ellos no votan más bien depende si estudian o no estudian 

 

En esta parte de la entrevista les pregunto si al cumplir los 18 años votarían, y surge 

un debate muy interesante acerca de la credibilidad de los políticos. Un gran número de 

jóvenes y adultos que se abstiene de votar según las encuestas de la Latin American Public 

Opinion lo hace porque no confía en los políticos y esto se manifiesta en la discusión que a 

continuación presento: 

 

¿Ustedes votarían a los 18? Yo sí, (Dame tu razón para votar) No se me gustaría a dar mi 

voto 

Para que si va a seguir igual 

Yo opino que también, pero como le digo necesitaríamos ver las razones que tiene el que 

quiere ser presidente para ver si nos conviene o no si nos conviene pues adelante y 

apoyarlo con nuestro voto  y si no pos de que va a servir. 

Como dice el ver si el gobernante nos convence si expone bien sus ideas, o asegura que las 

va a cumplir pues yo si iría a votar, pero incluso  ya tiene antecedentes de un gobernante 

corrupto, desobligado que falta mucho que infringe mucho en las reglas pues no tendría 

mucho caso de ir a votar, no me tomaría el tiempo para ir a votar por ese tipo de 

personas. 

No me gustaría que las personas se abstuvieran del voto porque queriendo o no siempre 

tiene que ver alguien que nos gobierne, por ejemplo a niveles no es que este hizo esto, esto 
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pero este hizo estas cosas que son mas malas así que ya sabrás tu cuál es tu decisión si 

quieres al más malo como gobernante  o el menos peor 

Si tienes que tomar la decisión por ti no tienes que los demás la tomen 

 

El  problema es que no votas por el mejor, no hay alguien que convenza, tienes que elegir 

al menos peor en lugar de elegir al mejor candidato posible, por eso no le veo caso, pero 

de igual forma yo me manifestaría., el problema es que no hay alguien responsable con las 

actitudes necesarias para ser presidente que se pueda lanzar porque la misma burocracia y 

la corrupción de los partidos el solo no puede contra todo lo aplastan igual si yo me voy y 

me manifiesto en contra del gobierno 

 

Pero como te vas a ir a manifestar de algo que no te parece y en el momento en que te 

dieron tu opinión no la diste  

Es que no te piden tu opinión  por ejemplo el anuncio del partido socialdemócrata que los 

balazos, pues eran los mismos anuncios pero nunca te dijeron como iban a solucionar esos 

problemas, nomás te dijeron nosotros vamos a crear empleos, vamos hacer esto, pero no te 

dijeron como,  también yo puedo prometer muchas cosas pero si no sigo un plan de cómo 

hacerlo pues nada mas van hacer promesas. 

Pues si esas promesas a la mejor igual no se cumplen pero no nada mas seria en ese 

partido sería en todos  

Que caso tiene ir a votar si ningún partido te da planes te da puras promesas 

Votar como dijiste por el menos peor 
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Lo que llama la atención en estos discursos es que no se menciona “a el mejor” las 

alternativas para ellos son “el mas malo” o “el menos peor” esto es completamente 

explicable dada la historia que nuestro país ha vivido, no sólo 70 años bajo el gobierno de 

un mismo partido, sino que a la hora que llega el ansiado “cambio” ni siquiera lo 

percibimos como mejor, al contrario México va cada vez más en picada, y nuestros jóvenes 

lo sienten, pero cabe resaltar que es de gran valor que gracias a los capitales sociales y 

culturales inculcados en la socialización primaria y secundaria de estos jóvenes, aún cuando 

existe el sentimiento de rechazo y de duda, hay una discusión y un criterio formado que a 

pesar de todo lo que se dice y se vive, saben y dimensionan lo importante que es la 

participación ciudadana. 

 

GPO 2 

(¿Y tú votarías?) Si (¿Por qué?) Pues para ver si se puede hacer el cambio ese que toda la 

gente quiere y muchos no votan porque dicen que es lo mismo y si no votan pues va a 

seguir siendo lo mismo. 

Yo si votaría, pues primero pensando en las propuestas escogería pues al mejor candidato 

y principal ayuda que le van a dar a la ciudad que pues a veces no  lo cumplen, pero pues 

esperando.  

(¿Que opinan de los jóvenes que no votan?) Que no se quejen, porque se quejan de lo 

mismo y ellos no están haciendo nada por ayudar. 

Ignorantes 

Pues como la mayoría de la gente que pues tienen la inseguridad o dicen que si un 

candidato tiene una propuesta y pues lo mismo y no nada más es en los jóvenes también 

en gente adulta que dice no van a cumplir y no hay  necesidad de votar porque vamos a 

seguir en lo mismo. Si a mi si me han dicho eso, pero no pierden nada en intentarlo. Que 

vayan diez minutos a votar o sea así,  no pierden nada en intentarlo 
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GPO 3 

Es involucrarte en todo, bueno para mi participación ciudadana es como cuando las 

votaciones y todo eso se involucra participación ciudadana como que se abarca lo que es 

la política y todo eso, para mí eso es política. 

 

(¿Por qué es importante?) Porque si estas escogiendo una democracia se supone que la 

democracia es todo el pueblo en o sea en general pues tienes que participar para después 

no andar con que no, no estoy de acuerdo pero no eres nada para cambiarlo, no 

participas. 

 

Si quieres democracia pues tienes que ver que es la participación ciudadana como por 

ejemplo gente que dice: Ay los gobernantes nunca hacen nada o cosas así, o sea si tu no 

vas no van a votar por eso, por eso no hacen nada por que tu no participas.. 

 

(¿Por qué hay jóvenes que no votan?) Hay unos que les vale (¿Y por qué les vale?) Pues es 

que si ya escuchas tanto de no vale la pena ir a votar siempre va a ser lo mismo, nada va a 

cambiar pues yo creo que ellos han de pensar. 

 

Pero cuantos dicen eso y claro que si cambiarían un chorro58. 

 

En parte es culpa de los políticos por que hacen así muchas propuestas y no las cumplen 

 

O es que no tenemos la suficiente maduración para decir que no pues que el voto o la 

información 

 

 

 

                                                            
58 Un chorro= muchisimo 
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GPO 4 

 

(Los jóvenes no tienen interés en participar) Por que en sí hay formas en que tú puedas 

acercar a los diputados o a los candidatos de lo que sean en lo que tú estás inconforme o 

en mi colonia hay tal cosa y así pero nunca, no tenemos esa motivación, no se cómo 

decirle, de ir a decirlo. 

O sea de la participación social no tenemos así de que soy parte de esto y tengo que hacer 

algo para cambiarlo todo esto, pues nosotros no tenemos esa mentalidad, o sea nada más 

diciendo vemos las cosas malas pero también sería parte de nosotros ya no nada más 

echarles la culpa a los demás, o sea nosotros no tenemos la costumbre de ir, de comentar. 

 

 

El grupo 5, el cual tiene como principales características ser mixto y de clase media-

baja se distinguió por ser uno de los grupos más críticos de la sociedad en la que vivimos y 

uno puede darse cuenta que declaran una gran diversidad de discursos, tanto los 

“políticamente correctos” como los “reales” u “honestos”, veamos lo que estos jóvenes 

dicen respecto a votar o no votar y posteriormente haremos un breve análisis: 

 

 

GPO 5 

Pues no nada más la responsabilidad de votar, serían las responsabilidades que tienes ya 

cuando ya eres ciudadano, cuando ya eres mayor de edad, una sería votar, otra sería no 

sé. 

 (¿Y ustedes no participan por que no tienen 18 años?) Si, por ejemplo, en la sociedad de la 

escuela de alguna manera. 

En un grupo por ejemplo, en la iglesia, en alguna religión que practicamos estamos 

actuando en un grupo social. 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

87 

 

En grupos para ayudar a la comunidad por ejemplo, esos del medio ambiente, ciertos 

cursos para saber cómo cuidar el ambiente, también sería una participación de nosotros 

los “ilegales”59 todavía. 

(¿Votarían?) *No… O sea eso es realmente lo que yo pienso, por darnos una pluma y un 

papelito y poner una tachita y ya sentirnos realizados de que mi voto si vale para mí eso 

es basura. 

(¿Y ustedes qué opinan?) Mi punto de vista es que es muy importante o sea que tal vez si 

está ya ahorita las elecciones no que es un fraude y eso y lo otro, pero pues yo si me quedo 

con la idea de que si yo no decido, si no digo voy a votar, bueno tal vez este partido no me 

gusta, pero bueno me gusta este, o sea es peor dejar de votar y que cualquier otro decida 

algo que yo no quiero, que por lo menos decir ha pues yo vote por este, ha pues no ganó 

pero pues ahí esta mi voto, o sea de alguna u otra forma tal vez si otros se hubieran tenido 

la misma decisión que yo si hubiera logrado ese fin. 

Exactamente yo también opino lo de L…, pero yo pensaba como ella*, pero aquí en la 

escuela dieron una vez una plática una conferencia del IFE, nos mostraron la importancia 

de votar así no generalmente sino a fondo y yo dije si es cierto, o sea porque no voy a 

votar, a lo mejor se haga lo que se haga, yo ya estoy satisfecha de decidir, Okey yo mostré 

mi participación si ellos la tomaron o no, pero ya estoy bien conmigo ya ni modo ya no me 

quedo así como que ha no es que yo quería pero no vote. 

Por ejemplo, esta como el que quiere ganarse la lotería pero no compra un boleto, pues, 

aunque lo quiera nunca se lo va a ganar, en cambio si compra una hay una probabilidad 

de ganar. 

Hay unos que votan por unos otros que votan por otros, los que no votan son siempre los 

que nunca están de acuerdo, y es un número muy grande el que se abstiene de votar. 

                                                            
59 Dice “ilegales” refiriéndose a ser ciudadano pasivo al no tener aún la mayoría de edad 
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(Y ese número tan grande que se abstiene de votar podría hacer la diferencia) Si, de hecho 

quienes de nosotros no quieren por ejemplo ya estás tú quien más, de 7 una, ahora a nivel 

social a nivel país. 

(¿Que pasa eso de la credencial, para ir a comprar cerveza, para el antro?) Si, pero la 

responsabilidad ya es del ciudadano. 

Exactamente esa plática yo decía también ha que padre ya que tenga mi credencial pero 

como ellos dijeron, pero por qué no la usan para votar, y estoy de acuerdo mi 

responsabilidad con esa credencial es votar, participar. 

(¿Por qué hay gente que no vota, cuáles son sus razones?) Por que les queda lejos. 

Tengo una tía que mi mamá le dijo no voy  a votar, no que no se que no me queda muy 

lejos vete tú. Pero eso tiene que ver con la cultura de nosotros, o sea dices siempre va a 

pasar lo mismo, por flojera, no le están dando el valor que debería de tener. 

(Será que también hay algunos que están desilusionados como la compañera) Si. 

El día de la plática llegue a mi casa, entre esos días mis papás dijeron no no voy a votar, 

me enojé, como me vieron a  los ojos que me enoje y le  dije entonces no se quejen, me 

vieron y dijeron hay que no se que me empezaron a decir cosas, mira le dije a mi Mamá 

este, tú dices no cumplen, pero es exactamente lo que tú quieres, tú haces la diferencia, tú y 

muchas personas más con esa actitud, cumplan o no pues tu cumples con ir a votar. 

A mí también me paso algo parecido de que yo le dije mucho a mi Mamá que fuera a votar, 

no fue verdad pero yo le decían por ejemplo, bueno si dices que todos son iguales, pero 

pues hay bastantes puedes votar por el menos peor por lo menos, ó sea, de perdida que 

dices pues más o menos. 

Bueno pues de hecho en mi familia mi mamá siempre ha sido funcionaria de casilla, bueno 

mi familia ha estado metida en la política y en estas votaciones que pasaron a mi mamá le 

toco y dijo mi mamá no por que hablo con el representante de casilla y dijo no ya no 
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quiero estar de funcionaria en casilla y al fin no acepto y le dije no que por que no le 

toque, no porque he estado votando toda mi vida, realmente pues lo que es de la mayoría 

hasta ahorita, y pues nunca he visto el cambio y pues ella me dijo la forma en que piensa 

ahorita, porque realmente por eso la gente ha perdido la credibilidad también por las 

personas que han tocado en el gobierno y por las tranzas60 que se dice que han hecho y 

todos esos tipos de cosas. Muchos años de esperanza pero dicen no nunca he visto el 

cambio, y me voy a morir y nunca lo voy a ver. 

Yo respeto mucho esas opiniones pero también uno dice, ya se pone a reflexionar y dice, 

porque no cambiamos la manera de pensar al menos de la escuela y ya que cumplan y 

sean grandes y cambien a México, cambien al país. 

(Discuten sobre lo que paso en las elecciones del 2006) Las propuestas, por ejemplo este 

año que estuvo el PEJE61 de candidato, a mi si me hubiera gustado votar por el Peje, por 

que traía buenas propuestas. 

Y antes lo veíamos así como que no, hay que ver propuestas. 

Hay que ver qué es lo que ha hecho, por ejemplo por que el estaba de presidente en el Jefe 

de Gobierno e hizo muchas cosas y no se le vio algo de rata, de algo así. 

Y de hecho ganó Felipe Calderón por súper poquito, y dice uno que lástima que no 

votaron un poco más. 

Y también decían para que votan si no va a cambiar, ahí no había sido la diferencia. 

Si ganara Felipe Calderón por una buena cantidad. 

Bueno es que ahí esta otra cosa que a nosotros nos platicaron si te acuerdas, lo que a 

determinada hora en las elecciones pasadas las del Presidente, estuvieron muy pegados y a 

                                                            
60Tranzas= cosas ilegales, corruptas 

61 Manuel López Obrador 
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determinada hora pues ya llevaba un poquito más de ventaja el partido amarillo62, 

entonces pues todos los contactos que hay, todos sabemos que en la política hay muchos 

contactos y entonces, para determinada hora el presidente le dice, bueno Felipe Calderón 

le dice bueno vas perdiendo por tantos, bueno pues Felipe Calderón tiene muchos aliados, 

en este caso pues se dice que fue Elba Esther a la cual presionó para que, por que les da 

favores, de que a todos los que estuvieron a cargo de su sindicato, ella tiene un sindicato 

de trabajadores de la educación pues de una u otra forma, los obligara a ir a votar a los 

profes, y ahí fue en ese lapso de tiempo en que fue, y entre como los obligaban estaban 

jugando con las necesidades de las personas, no pues que yo pedí un préstamo por que lo 

necesitaba para me enferme o se enfermó mi hijo o algo y pedí un préstamo de donde yo 

trabajo de maestro, ha te acuerdas de ese préstamo que dijiste que querías tal vez no llegue 

o tal vez si llegue pronto si votas. 

Si porque bien pues hay gente de los trabajadores que los obligan. 

Si es que si todos votaran ya no habría forma de que los obligaran a votar. 

O tal vez si habría forma pero sería más difícil. 

(Sería más difícil y habría más democracia entonces) Si, exactamente, es que si, es que este 

termino de democracia ya está muy distorsionado ya no es la democracia de los tiempos 

en que nos enseñaban en ciencias sociales de que Grecia, o esto es totalmente diferente. 

 

En ésta parte me parece conveniente hacer un análisis desde el Interaccionismo 

Simbólico sobre las actitudes y el acto social.  

“Como Mead ha subrayado, en la vida de grupo, un individuo tiene que acomodar 

sus propios actos a la incesante actividad de los demás. Lo que él considera que 

éstos hacen se convierte en el contexto en el cual ha de encajar su propio acto en 

                                                            
62 PRD (Partido representado por el candidato López Obrador) 
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desarrollo. Así pues, la expresión por parte de los demás de sus expectativas e 

intenciones, sus peticiones e instrucciones, sus exigencias y mandatos, son cosas 

que el individuo ha de tener en cuenta a la hora de configurar su acto.”63 

En esta parte de la entrevista los jóvenes configuran sus actos en definitiva por 

varios aspectos sociales que han ido definiendo sus actitudes, dos de estos aspectos son la 

familia y la escuela formadores por excelencia, dónde algunos manifiestan su 

inconformismo, tal como el que es manifestado por la propia madre al no querer formar 

mas parte como funcionario de casillas ya que se ha desilucionado de la política y esta 

joven es la que nos da sus razones para no votar, y por otra parte varios jóvenes nos 

explican que han cambiado la idea que antiguamente tenían de abstenerse a participar en las 

votaciones por platicas que se les han dado en la escuela y conversaciones con profesores y 

que incluso han transmitido esto a su seno familiar tratando de cambiar las actitudes 

abstencionistas e inconformistas de los padres. 

Otro tema que es fundamental es el profundo análisis que éstos jóvenes hacen a la 

elección presidencial del 2006, elección en la que ellos no participaron por no tener la 

mayoría de edad pero que claramente vislumbran algunos fraudes electorales o “tranzas” 

como ellos lo denominan y se dan cuenta que quizás con el voto de los jóvenes eso pudo 

haberse evitado y Lópéz Obrador pudo haber ganado cambiando la historia del país, sobre 

todo en el sentido de que éstos jóvenes se sentían atraídos por las propuestas del candidato 

de izquierda. 

“El análisis del acto significa que lo fundamental no es la tendencia, sino el proceso 

por medio del cual se elabora el acto; no la actitud, sino el proceso de definición por el que 

un individuo llega a crear su acción”64 En este caso como dichos individuos fueron 

tomando la decisión de inclinarse a participar por medio del voto o no. 

                                                            
63 BLUMER, Herbert “El Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y Método”, Barcelona 1982 pag 74 

64 Ibid 
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GPO 6 

(Participación ciudadana) Como el interés que tiene un ciudadano sobre toda su 

comunidad. 

…El voto… Pues decidiendo lo que quieren y eso afecta a todos los ciudadanos. 

(¿Ustedes votarían?) Yo si vote (¿Por que votaste?) Pues es necesario, para que se cumpla 

lo que tú quieras, para tus intereses en el futuro. 

(¿Tú votaste?) Si (¿y por qué votaste?) Para hacer un cambio, es una obligación hacerlo 

(¿Por qué tienes que hacerlo?) Pues para que una persona va y vota por determinado 

partido y los demás no apoyan nada ni siquiera votan en su contra ni nada, sería una 

ventaja total. 

(¿Ustedes cuando cumplan 18 votarían?) Pues si (¿Por qué?) Porque me va a convenir a 

mí, o sea tengo que escoger un buen presidente que me va a representar, entonces confiar 

en el que va a cumplir sus promesas, eso me va a convenir a mí por eso. 

Es la forma que todos necesitan, tratar de confiar de que aunque hayan sido yo creo casi 

nulo, o que han cumplido lo que han prometido pues tenemos que votar y es la única 

manera en la que podemos participar, y  si aún así nos echamos para atrás como que no 

tiene ni sentido, para que. 

Si encontrara un candidato que me llamara la atención sus propuestas pues sí... Si no me 

llama ninguna propuesta la verdad no porque no tiene nada, se supone que uno vota para 

expresar su opinión, pero si votan más que por el simple hecho de cumplir, en si no 

expresa uno nada más que la obligación. 

Yo si, batalle al decidir (¿Te sentías informado?) No casi no me faltaba demasiada 

información por parte de todos, te dan muy poca información. 

De hecho creo eso fue lo que manifestó mucho en esa campaña por que en vez de ver 

cuáles eran sus propuestas estuvieron con la guerra sucia, de que no que tu esto, que tu no 
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cumpliste esto, o sea en sí no dieron información a nivel local, le pregunte de hecho una 

vez a mi papá y sólo me supo decir de las propuestas del PRI y del PAN, del verde ninguna, 

bueno el se mantiene mucho leyendo de política, pero si falto mucha información en 

cuanto a las propuestas. 

También creo que la información tiene que venir de parte de uno, tener las ganas de 

informarse y uno está esperando a que llegue la información de otra persona o así, pero 

si tu tienes ganas de informarte del porque estas eligiendo a alguien pues tu vas a hacer lo 

posible por informarte y tu buscar los medios de la información. (¿Por donde te informarías 

tú de manera confiable?) Pues confiable así, pues no se así como dice ella, así los 

antecedentes más o menos políticos de los candidatos. (¿Donde lo buscarías?) Internet yo 

creo, básicamente a lo mejor, no se biblioteca no, pues periódicos donde vengan sus 

acciones pero pues yo creo que más bien Internet. 

(¿Por qué hay gente que no vota?) Si va a ser lo mismo de siempre, yo te digo que conozco 

muchos casos que siempre pierde uno por que siempre ha sido el mismo partido y por mas 

que la gente crea que no que ya estuvo con este y luego también que se da mucho que es en 

familia, entonces es ya mucho se interesa si ya sabes que fue del PT la misma familia, pues 

sigue el ya para que votas, o sea ya sabemos que va a ganar, pues uno como joven dice no 

pues que vaya y vote el abuelito, o mi papá van a votar por el mismo partido, igual toda la 

comunidad va a votar por el mismo partido, que diferencia haría un voto. Todos tratemos 

un poquito mas. 

No pues yo creo si es eso de que nos fijamos de eso y de lo otro, pero somos nosotros 

mismos los que no queremos el cambio porque no participamos, por que todo mundo se ha 

quejado de no es que no nos toman en cuenta, pero pues el voto es la manera en que nos 

toman en cuenta y no les hacemos caso. 

Yo creo que no, siempre que alguien gana es alrededor del 30, 40% de los que votaron, 

por el entonces es la minoría sigue siendo la minoría, no es la mayoría la que vota por el 

entonces realmente los que salen beneficiados son ellos no todos a su conveniencia claro o 
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sea para mí eso de la democracia no tiene sentido porque estas tu eligiendo por algo que 

realmente no va a ayudar a la mayoría y si es así, pues es mi punto de vista, tener un rey y 

ya sabes que ese rey no lo puedes cambiar, pero así fue y no porque tu lo elegiste, pero ya 

a la hora de tener un presidente que fue la minoría la que lo eligió donde esta la 

democracia, de que sirve votar por alguien si además es la minoría de la mayoría los que 

lo eligen. 

 

4.2.3 La Escuela como institución no democrática ni democratizadora 

 

“Hoy, la suerte de la democracia, definida como una política del sujeto, se juega 

ante todo en la escuela y la ciudad. En la primera, se trata de construir la escuela del 

Sujeto y la comunicación intercultural, es decir de reconocer que la meta de la 

escuela no es únicamente preparar y formar jóvenes para la sociedad, y menos aún 

con la mira puesta exclusivamente en la inserción económica, sino en primer lugar 

para sí mismos, para que se conviertan en seres capaces de encontrar y preservar la 

unidad de su experiencia a través de las conmociones de la vida y la fuerza de las 

presiones que se ejercen sobre ellos. También en la ciudad, porque si ésta es el lugar 

de encuentro e intercambio por excelencia, puede convertirse de igual modo en el de 

segregación”65 

En ésta parte del análisis me pareció conveniente partir citando a Alain Touraine y 

esta reflexión que hace respecto a la escuela como institución democratizadora ya que 

idealmente este debería ser el papel de la escuela, pero considero que en una sociedad como 

en la que actualmente vivimos en México instituciones como la escuela cuyos métodos y 

raíces son tan profundamente arraigados es difícil lograr concebir a la escuela desde este 

punto de vista, en el sentido en que el objetivo principal de la misma siempre es vista como 

                                                            
65 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 pag. 291‐292 
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“institución formadora” y una institución formadora debe por tanto seguir un régimen 

preestablecido y en cierta forma muy rígido dónde la libertad del alumno queda limitada 

hasta cierto punto. Esto siguiendo el análisis que Anthony Giddens realiza sobre la 

“institución concha”, instituciones como la escuela en países como el nuestro siguen con 

estructuras clásicas y se resisten al cambio. Y esto es percibido por los alumnos, aunque 

ellos de alguna manera reconocen que es la manera correcta y aceptan la institución tal 

cual, pero se sienten reprimidos en aspectos donde supuestamente tienen participación pero 

no son escuchados, un claro ejemplo es el buzón de sugerencias o la limitada participación 

del jefe de grupo o la sociedad de alumnos, pero veamos lo que ellos dicen: 

GPO 1  

(¿Ustedes consideran que la escuela es democrática?) A mí se me a figura que no, porque la 

verdad no te piden opinión para hacer las cosas simplemente las hacen.  

Hay cierta manera en que a veces si nos piden y hay otras cosas que no, cuando nos piden 

es cuando quieren ser jefes de grupo, ya que director que diga otras cosas es otra cosa 

porque ahí ya nosotros no le podemos decir algo. 

No te dejan opinar de muchas cosas, no te dan el tema,  

Si por eso que dicen si dice uno algo puede que tomen represalias contra nosotros, tu 

sienes que como que la sociedad e alumnos no te va apoyar, si vas a votar el no habla y al 

último el va ha ser solo y todos los demás callados y ya al último el que hablo va a haber 

represalias. 

Por ejemplo en el caso el ser representante de grupo que no tiene ningún poder real, el 

maestro siempre va a tener la razón en una discusión, no tiene caso por ejemplo en la 

participación en la escuela a quien se elija porque nadie va ha ser la diferencia, siempre lo 

mismo el que tiene el poder va aplastar al que no lo tiene. 

Del salón hasta ahí, lo que si se va hacer algo en el salón, pues hasta ahí nada mas donde 

vale nuestra opinión  pero ya mas fuera digo yo que ya no, serán los profes los que tienen 
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la última palabra, y después el director, ellos son los que administran el dinero donde se 

va a poner. 

Yo digo que en todas las escuelas es lo mismo, nomás a nivel grupal piden opinión y ya 

para lo demás no. 

GPO 2 

(¿Creen que la escuela es democrática?) Yo la verdad si me siento a gusto porque siento 

que si nos toman en cuenta  

A veces algunos si… Tienen miedo de que algunos profes hagan algo en contra de ellos. 

GPO 3 

(¿Ustedes creen que la escuela es democrática?) Si 

 

Pues… No, pero pues es que somos una institución hay que seguir las normas que esta 

institución no está o sea nosotros cuando entramos sabíamos que había ciertas normas y 

dentro de lo que cabe si podemos participar, yo pienso que si hay democracia 

 

Ellos nos dan el campo en el que nosotros podríamos participar y ellos nos dan como las 

libertades pero ellos nos dicen en que cosas podemos y las cosas que ellos hacen pues si es 

cierto que aquí es una institución, son las cosas que nosotros debemos respetar, pero yo 

creo que si es democrática porque no hay ningún aspecto en el que no podamos 

participar y que nos corresponda participar. 

 

Bueno la verdad es que cuando yo entre, a mi me obligaron a cambiarme y no me 

preguntaron nada, te vas a ir en la mañana, te vas mañana y ya te puedes ir ahorita de la 

escuela y dure toda la tarde alegando y no quisieron rectificarme ahí, ni preguntaron ni 

nada, o sea lo hicieron a fuerzas te vas porque te vas y se acabo. 
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GPO 5 

(¿Y sirve de algo  elegir a la sociedad de alumnos, al jefe de grupo, realmente los 

representa?) Por ejemplo por la planilla que ganó voto la mayoría y fue democracia. 

 

(¿Ustedes dirían que la escuela es democrática?) Si  

(¿Les toman la participación a ustedes en todo?) Si no en todo, en la mayoría no. Yo digo 

que en las cosas más relevantes que esas son las cruciales, de la prepa. 

Pues por ejemplo, en la de los jefes de grupo se quejan pero la mayoría no vota, por qué… 

por temor a que no hagan caso. 

Pues no, pero no lo queremos comprobar. Por ejemplo también eso de la elección por el 

voto ahorita estamos viendo como que no es muy efectiva, si o sea ya ahorita comentar lo 

de la maestra que anda muy mala en la escuela. La semana pasada el 3 de septiembre le 

hice una carta al director, pues si o sea de que mejor hiciera otro cambio aquí a la prepa 

de que los jóvenes en vez de que los profesores vayan al aula, los jóvenes vayan al aula del 

profesor por que la maestra está muy mal de su pierna, entonces fui y metí la carta el tres 

de septiembre y hasta ahorita nada, fui al buzón y nada. 

Pues de hecho yo opino que, en mi opinión que el buzón que pusieron ahí ese espacio que 

ocupa es nada más como para hacernos sentir que realmente nuestra opinión si vale, 

pero realmente no porque no hacen nada 

En algunos tipos de asuntos nos toman en cuenta y en otros ni siquiera nos preguntan. 

Cuando nos toman en cuenta si nos respetan. 

(Me pueden dar ejemplos de cuando los han tomado en cuenta y cuando no) Los jefes de 

grupo un ejemplo, todos los elegimos, las planillas. 
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Por ejemplo, bueno no sé si sea del tema, pero a mí me cae muy mal cuando nos hacen 

comprar boletos a fuerza, eso se supone que eso debería ser democráticamente, 

voluntariamente y nos hacen comprar boletos a fuerza y no, y a mí no me gusta eso. 

(¿Boletos de qué?) Para las discos de la escuela o rifas o… 

En mi opinión lo que si me gusta así de que elegimos de jefes de grupo. Es que ya cuando 

llega la hora de los exámenes ellos eligen el horario en los exámenes eso se me hace muy 

padre a mí. Porque ellos ya dicen no esta materia así. 

Si. Para eso nos dicen muy bien cuando vamos a elegirlos que llega el prefecto y tenemos 

que elegir al jefe de grupo, el profesor que está ahí, que tenemos en turno nos dice 

escójanlo muy bien porque es el que los va a representar allá, el que a la hora de los 

exámenes puede ser responsable de algo ha primero este examen o no y así. 

 

“… costaría entender que una escuela democratizadora se manejara de manera 

autoritaria. Es cierto: la escuela no es una institución política,… y la representación 

demasiado débil de los alumnos y estudiantes elegidos para integrar los consejos de 

administración puede conducir al poder exorbitante de algunos representantes y de 

las organizaciones a las que pertenecen. En cambio es necesario que la escuela tome 

la iniciativa en los debates públicos sobre su funcionamiento y sobre los grandes 

problemas de la sociedad, seguidos de decisiones cuando esté en juego la 

organización de la vida escolar. En Chile, país de gran tradición educativa, el Liceo 

Manuel de Salas, colegio experimental de la Universidad de Chile, organizó debates 

de esa naturaleza desde la última guerra. ¿Fue una casualidad que sus docentes y 

alumnos supieran resistir a la dictadura?66 

Me permito nuevamente destacar otra cita de Alain Touraine en el sentido que 

aunque la escuela sea una institución rígida que permita la libertad y la participación tanto 
                                                            
66 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 pag. 291‐292 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

99 

 

de alumnos como de maestros solo hasta cierto grado, sería interesante que existiera una 

apertura de éste tipo donde alumnos y maestros tomaran un rol más activo socialmente, y 

un buen ejemplo es el planteado por Touraine, el del Liceo manuel de Salas, pero ¿sería 

posible esto en nuestro país? Al parecer ni el jefe de grupo es tomado en cuenta mas alla 

que para sacar copias o programar exámenes, y los chicos definen a la sociedad de alumnos 

como “típicos políticos”, pero si se les diera la oportunidad ¿sería posible que estos jóvenes 

y sus maestros participaran en debates públicos y de interés social?... 

 

GPO 6 

(¿Sienten que son tomados en cuenta?) Pues en ocasiones. (¿Por qué?) Con los profes. 

Porque hay veces que son injustos y no hacen nada por nosotros. 

Aunque sea en el salón por unanimidad así los dejan y a veces si que se frieguen67 lo que 

importa es su decisión. 

(¿Y el jefe de grupo no hace nada?) No, lo único que hace es los exámenes, de los horarios 

para exámenes nada más. 

Ah y cobra dinero 

A si cobra cualquier tipo de cuota que tengan los profes, que copias y todo eso. 

(¿Y la sociedad de alumnos?) No tampoco, típicos políticos. 

Pues no yo me siento como uno más que no tiene que como dicen que no lo toman en 

cuenta, pero a uno nada más lo toman en cuenta cuando va a pagar la colegiatura 

supongo y por eso. 

                                                            
67 Que se frieguen= expresión utilizada cuando alguien no es tomado en cuenta 
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Como quien dice nada más nos toman en cuenta para lo económico, entonces así como que 

para lo que fuera la necesidad de nosotros en algún futuro o algo así no nos toman en 

cuenta, por ejemplo pues a nivel de los profes, nos hacen batallar y todo pero yo creo a 

nivel académico, la carrillota68 que nos ponen porque a veces nos ayudan, a nivel 

académico yo creo que si nos están ayudando. 

 

4.2.4 La Escuela como Institución Reificada 

Al hablar de la escuela como institución reificada nos referimos en el sentido en que 

la legitimación que se hace de la escuela se da desde un sentido casi ontológico donde tanto 

las reglas como las relaciones de poder profesor-alumno se aceptan y legitiman desde un 

orden casi “divino”. Berger y Luckman explican cómo este orden institucional puede 

aprehenderse en términos reificados: 

“Por ejemplo, el orden total de la sociedad puede concebirse como un microcosmos 

que refleja el macrocosmos del universo total como creación de los dioses. Todo lo que 

sucede “aquí abajo” no es más que un pálido reflejo de lo que sucede “allá arriba”.69 

 

 

GPO 1 

(¿Que opinan de las reglas?) Las reglas son normales igual que en cualquiera otra, nada 

mas lo que ellos dicen no te dejan razonar con ellos, las reglas se deben de cumplir, si 

algo les parece mal  pues otra vez volvemos a las represalias, si tu le dices sabe que profe 

                                                            
68 Carrilla= es cuando a uno lo hacen trabajar apurado o en exceso 

69 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu, Buenos Aires, 1968. Pag. 118 
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se está equivocando en esto y usted está infringiendo en el reglamento ellos mismos son 

los que rompen el reglamento en algunos casos si te faltan el respeto algunos profes.  

Exacto, porque si nosotros le tenemos mucho respeto hacia él, pero él  no hacia nosotros. 

(Y eso es como injusto) Si cuando nosotros exponemos nuestras ideas se queda 

simplemente en la impunidad no hace nada simplemente las escuchan y ya. 

GPO 2 

(¿Que opinan de las reglas?) Pues por ejemplo con lo de la camisa que hace poco la 

cambiaron, antes era camisa ahora es playera eso fue más bien votación por los alumnos 

creo. 

Yo digo que muchos no hacen nada porque saben que no se va a tomar en cuenta su 

opinión, porque también no hace uno nada porque tiene miedo que el profe lo agarre 

contra mí y eso si pasa. 

 

 

Al hablar con los jóvenes de las reglas dentro de la escuela ellos tienen la opinión de 

que son necesarias para poder convivir esto es explicado por Pierre Bourdieu en cuanto a 

que el Campo Social el cual es un espacio social específico (en este caso la escuela) donde 

los agentes (alumnos, profesores, directivos) se relacionan y “juegan” en este espacio 

social, aceptando las reglas del juego. Cada agente tiene diferentes tipos de capitales para 

participar del juego social, y de éstos dependerá su distribución en el campo y su grado de 

poder en el mismo (campo de poder). Ahora bien los agentes no sólo son poseedores de 

diferentes capitales sino de un habitus definido por Bourdieu como:  

“…un sistema de disposiciones, incluyendo un amplio espectro de factores 

cognitivos y afectivos y no sólo actitudes puntuales, que se fraguan en los procesos 

de socialización y aprendizaje, de experiencia, de vida, de los individuos. Son el 
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producto de las estructuras del entorno físico y afectivo, de la familia y la escuela, 

de las condiciones materiales de existencia de clase (estructuras estructuradas) y a 

su vez son el principio que organiza todas las apreciaciones y actuaciones de los 

agentes que contribuyen al entorno, de manera que condicionan, determinan u 

orientan las prácticas de los agentes de acuerdo a ese esquema (estructuras 

estructurantes).”70 

 La opinión de los jóvenes respecto a la estructura escolar establecida por sus reglas 

es la siguiente y se debe a todo un proceso de aprendizaje tanto de su habitus primario 

(familia) como su habitus secundario (escuela): 

 

GPO 5 

(¿Que opinan de las reglas?) Las reglas siempre son importantes, porque si no todos 

haríamos lo que quisiéramos y sería un caos, pero también hay ocasiones en que algunas 

reglas son más excesivas de lo que deberían de ser. Y a parte nunca faltan los que  pues no 

cumplen las reglas por ejemplo antes cuando traíamos nosotros la camisa de botones 

normales que teníamos que andar fajados, o sea andaba uno cualquier cosita desfajado y 

luego luego le ponían castigo. 

GPO 6 

(¿Qué opinan de las reglas?) Se supone que nos ayudan a convivir de manera armónica 

pero hay algunas que, bueno no son tanto las reglas sino como se aplican, a veces hay 

casos especiales a los que no se puede aplicar una misma regla en el caso de que nos 

obliguen a hacer cosas, pero tengo amigos que presentan problemas económicos que 

llegan a deber hasta cuatro colegiaturas y se ponen en muy mal plan, o pagan ahorita o 

no, no se puede aplicar eso mismo no se hijo de papi que siempre le dan. 

                                                            
70 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 Pag. 26 
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Pues hay reglas que nosotros vemos como que hay esta porque o sea en que nos afectan, 

pero igual y viéndolo de otro punto es como una norma que hace bien, por ejemplo el 

corte de cabello de los hombres, en que te afecta que traigas el cabello hasta aquí. 

Aja, exacto, es la imagen de la escuela, de que a no pues todos los de tal prepa andan con 

el cabello bien y andan uniformados tal y tal y les dicen así y así. Pero yo creo también es 

por la edad, por como vamos creciendo. 

 

4.2.5 La Posición Social como Factor de Poder 

Entre los diversos campos sociales destaca lo que Bourdieu llama el campo de poder, por 

las relaciones que los diversos campos sociales mantienen con él y /o en él. El campo de 

poder no es un campo más como los otros, sino que es un  

“campo de fuerzas definido en su estructura por el estado de la relación de fuerza entre 

las formas de poder, o las diferentes especies de capital, es decir el espacio de las 

relaciones de fuerza entre las difrentes especies de capital. Se trata por lo tanto de 

aquel campo donde se enfrentan los detentadores de diferentes poderes o especies de 

capital que luchan por imponer el principio de dominación dominante o el principio 

legitimo de dominación, intentando hacer valer su capital (su poder) como el capital 

como el capital dominante en el conjunto de los campos sociales”.71 

Esto puede ser mejor detallado cuando los jóvenes hablan de que los que tienen el dinero 

tienen el poder o de la posición autoritaria que los profesores tienen respecto a ellos y esto 

se explica debido a las “armas” que estos tienen para desenvolverse en el campo social 

tanto en la escuela como en la sociedad. 

 

GPO 1 
                                                            
71 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 Pag. 20 y 21 
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(¿Y las leyes?) La ley favorece al gobierno no a los ciudadanos. 

Los que tienen el dinero tienen el poder. 

Los que tienen dinero hacen lo que quieren, no nada mas en nuestro país en norma 

general. 

…aquí en la prepa hay profes que te toman represalias por ciertas cosas, y estas a veces en 

que el estudiante, uno tiene miedo  de decir al profe cosas o de aclararle sus puntos de 

vista en decirles en que se equivocan  por represalias a  reprobarte etc. 

Mi opinión es que hay ciertas opiniones  que sean contrarias a ellos, que creen que 

siempre tienen la razón y como tiene la autoridad tienen miedo a expresarse aunque sepan 

que está mal. 

… porque tienen el poder, no puedes llevarles la contraria porque vas a terminar 

perdiendo. 

(¿Tener dinero significa tener poder y tener poder es estar por encima de los demás?) Yo 

creo que, como que los ricos, por ejemplo aquí en México se habla mucho del narcotráfico 

todos sabemos donde viven, los mismos militares, los jefes son personas  que viven en una 

sociedad, todo mundo se conoce en una sociedad,  también es que dan dinero hay mucha 

corrupción, también les dan dinero para las campañas y por miedo también.  

(¿Qué pasa con la sociedad de alumnos acá en la escuela?) Pues es lo mismo hay grupos 

que hacen campaña y prometen que van hacer muchas cosas  y a la hora de la hora 

nada, por ejemplo los bebederos tienen desde años atrás las planillas diciendo les vamos a 

poner bebederos y hasta el momento hay esta no han puesto bebederos tiene  que esperar a 

que le cierre uno para que salga el chorro. 

También un quiosco que iban hacer, nos pidieron hasta dinero nos piden muchas cosas y la 

mera hora no se cumple nada  
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Yo no sé, cuando hacen discos piden dinero y no sabemos en que los gastan, donde queda 

ese dinero. (No les hacen rendición de cuentas) Piden 50 pesos para esto pero luego las 

hacen de mañana y tarde juntos, póngale 800 alumnos de 50 pesos saca mucho dinero 

pagan ya el lugar donde se hace y el demás dinero donde queda 

O como lo que les estábamos diciendo del poder, dándole el poder ya tu eres corrupto 

simplemente aquí en la escuela la sociedad de alumnos hacen disco para que, nos dicen 

vamos agrandar el campo de futbol, pero simplemente no han hecho nada desde que se 

inauguró el gimnasio no le han metido nada. 

Además hubo un caso de una disco que hicieron para  elegir rey y reina de aquí, donde  

cada salón elige a su representante, saber quién gana pa’que elija al grado y aquí hay un 

caso de que ganaron unas personas, pero la sociedad de alumnos metió votos a favor de 

otro o sea ahí en plena disco ahí gritaron muchas personas que había sido fraude, eso es 

corrupción… que no llevan ninguna ganancia económica,  ahora imagínate donde se 

muevan cantidades de dinero. 

Por ejemplo si tu estas pagando para un servicio que te venden bien, lo tienen que dar 

bien, si tú no estás de acuerdo en el servicio tú tienes todo el derecho como ciudadano y no 

pagar es lo que a mí me explicaba mi hermano, yo en lo personal tuve un problema muy 

fuerte con un profesor… tuve un problema muy fuerte con el profe incluso en el salón me 

acuso de que andaba fumando dentro del salón me amenazo verbalmente, pero yo no dije 

nada porque, porque yo ahorita como alumno la llevo de perder. 

…yo ahorita lo que tengo como alumno es quedarme callado, aguantarme todo eso por el 

miedo a las represalias porque simplemente aquí en la escuela hay un montón de quejas y 

nada, pero volvemos al tema económico de la prepa de que si la sociedad de alumnos, hay 

muchas cosas que te hacen ver cosas que no son verdad en realidad, te dicen cosas que te 

van a poner,  te bajan el mundo y las estrellas, que te lo van hacer todo y a la mera hora 

no te cumplen o sea que es democracia mínima, la participación como quien dice es 
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limitada, te ignoran hasta un cierto punto, más bien para su conveniencia hacia ellos, lo 

que los va a favorecer y no ven hacia nosotros . 

GPO 2 

(Sociedad de alumnos) Yo en la verdad siento que no nos apoyan tanto, siempre dicen lo 

mismo y lo mismo, siempre dicen unas cosas y no las cumplen, la sociedad de alumnos es 

más bien los que planean las fiestas y nos invitan a votar, no nos dan tantas ganas ya que 

nunca cumplen. 

GPO 3 

(Hasta que nivel ustedes pueden tomar decisiones) Pues la elección de la reina… aunque a 

veces compran votos o cosas así 

 

(¿Qué opinas tú?) Pues que muchas veces, las agarran regalando cositas, y se da el caso 

que los votos se vayan para un lado o para otro. (Y eso se dará a otro nivel) Si (¿Como qué 

por ejemplo?) Las elecciones 

 

Yo pienso que es donde entra la participación ciudadana,  porque yo pienso que si no vas a 

votar los partidos que son corruptos o así ahí es donde meten sus, donde hacen sus 

corrupción de toda la gente que no fue a votar, ahí es donde hacen sus cosas, entonces yo 

diría que toda la gente fuera a votar para que no hubiera, mira por ejemplo en estas 

elecciones pasadas de los diputados, hubo muy poca participación ciudadana, entonces 

pues ahí es donde otros partidos pudieron hacer sus cosas sucias, o sea yo me di cuenta 

de un partido político que anduvo recogiendo credenciales en, el número, no sé cómo lo 

recogían así o daban dinero, ahí es donde pueden meter ellos eso esas credenciales, como 

no fueron a votar tantas gentes, pues yo digo que ahí, si esa gente hubiera ido no hubiera 

pasado eso, aunque sea que digas no que a ningún partido pues anulas tu voto, pero ve a 

votar. 

. 
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Que vean que anule  mi voto porque no estoy conforme con ninguno de los partidos 

políticos que hay, pero ir a decir algo con eso. 

 

(La escuela es diferente en el turno matutino que en el vespertino) Es que yo un poco de los 

comentarios de que yo estoy muy inconforme con la autoridad del director por que por 

ejemplo los del grupo bilingüe que pagaban mas colegiatura y todo, a ellos les consentían 

muchas cosas que a nosotros no, a ellos les pasaban cosas porque hay son niños de ricos 

o cosas así por que pagan más colegiatura, entonces por qué a ellos que pagan más les 

van a dar otro trato que a nosotros que pagamos o sea que es eso, o igual cuando nos dan 

la hoja de que vamos a entrar que de cuanto quieres pagar de colegiatura, porque si pago 

más me van a dar diferente trato, o sea eso no es democracia, o sea debería ser todos 

iguales la misma colegiatura y todo, de hecho los profes que les dan a los del bilingüe son 

profes que nos dan a nosotros nada más que diferentes a ellos les dan en inglés las clases, 

o sea porque les cobran más y ya para que los maestros se atrevan a dar el comentario 

enfrente de nosotros en una clase pues porque hay inconformidad o sea hay algo. 

 

Bueno yo también de otro profe he escuchado que  es amigo de un pariente mío de que los 

profes tienen a veces órdenes del director de en la tarde ser más, pasarles más cosas a los 

alumnos si, pasarles más cosas y si yo no puedo ser como soy con los de en la mañana en 

la tarde, o sea que eso que si es una institución va a ser para los dos turnos todas las 

reglas y el mismo trato para todos, y no respetan eso. 

 

(¿Tu que estabas en la tarde y ahora en la mañana lo viviste?) Si la verdad es muy diferente, 

a mi me decían es que es la misma escuela si les digo si es la misma escuela pero es como 

si fueran dos escuelas diferentes por que en la tarde a los profes a veces ni el trabajos, ni 

les encargaban tareas era así como que tomaban todo muy ligero y ahorita que estoy en la 

mañana si he sentido poquita presión, y digo pues es que no es lo mismo, porque en la 

tarde, me acuerdo que entraba a las 3, 4 de la tarde, cerraban las puertas y a las 7 las 
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venían abriendo y nos hemos dado cuenta de que tienen toda la mañana abierto y allá 

como que no nos tenían la suficiente confianza para dejarlas abiertas toda la tarde. 

 

El interés en el juego implica para Bourdieu tres momentos relacionados entre sí:  

“Primero es preciso analizar la posición del campo social en cuestión en relación al 

campo de poder En segundo lugar, es necesario establecer la estructura objetiva de 

relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes que están en concurrencia 

en éste campo. Y por último, se trata de analizar los habitus de los agentes, los 

diferentes sistemas de disposiciones que han adquirido a través de la interiorización 

de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas.72  

Recordemos que en este caso el juego es la actividad o la situación social en la que 

el agente “juega” o participa en el contexto social y es interesante en este momento hacer 

un análisis del interés del mismo en dicho contesto, tal es el caso del político que soborna al 

electorado o la popularidad de  la sociedad  para lograr votos; otro claro ejemplo es cuando 

ellos nos hablan de la diferencia entre la escuela del turno vespertino y matutino; 

recordemos que ésta escuela se distingue por tener alumnos de clase media-baja en el turno 

matutino dada la posibilidad de transportación de alumnos de lugares más lejanos y la 

posibilidad de pagos mas accesibles y los alumnos del turno vespertino son alumnos de 

clase media-alta ya que muchos de ellos incluso tienen automóvil o viven cerca y son 

catalogados por los jóvenes del turno matutino como “fresitas”73 pero esto se debe al 

habitus de ambas clases de alumnos que hace que los del turno matutino cataloguen a los 

del turno vespertino, sobretodo habiendo un grupo en la tarde bilingüe que paga más 

colegiatura que el reto por tener profesores y materias en inglés y esto ellos lo ven injusto y 

sienten que su posición en el campo social no es el mismo debido a los privilegios que ellos 

tienen por su capital económico, pero veamos sus argumentos: 

                                                            
72 BOURDIEU Pierre; “Poder, derecho y clases sociales” Ed. Desclée de Brouwer; España, 2001 Pág 24 
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GPO 4 

(Desilusión por un comentario del profesor)El semestre pasado que nos dieron la clase de 

ESEM, de la estructura socioeconómica, el profe se, o sea los maestros tienen que ser 

consientes que lo que ellos dicen nosotros lo tomamos mucho en cuenta por ejemplo el 

profe del semestre pasado nos decía que la clase alta de México eran los que tomaban las 

decisiones realmente y que ellos ponían a los presidentes, este hablo de que realmente 

todos están relacionados y que ellos eran los que tomaban las decisiones que ellos ahora 

habían decidido que tocaba al pan y que todo lo de las elecciones del presidente, hasta 

involucró al presidente dijo que las decisiones que estaba tomando el presidente también 

eran de ellos, de los realmente ricos de aquí de México, que ellos estaban manejados, 

entonces yo llego a mi casa y le digo eso a mi Papá y me dice es que un maestro no te 

puede decir su opinión personal te tiene que hablar general pero no te tiene que decir su 

opinión personal por que se supone que se te está formando la tuya propia, entonces si él 

nos dice que nada es justo que todo ya está dicho por ellos nosotros que participación 

vamos a tener pues ninguna. 

Después de él, el que nos dio otro el profe Chava y el era como que ha si lo que tú piensas, 

pero para mí el profe Chava si me hablo claramente de que nosotros lo admiramos un 

chorro, el nos decía que fuéramos a votar que para manifestar la inconformidad, pero 

también nos hablo de eso o sea de que todo ya estaba acomodado, o sea ya muchos saben. 

Así que nos decía como que de nosotros éramos de nosotros iba a depender el país en el 

2012 para elegir el Presidente. 

Yo no vi. que nunca se inclinara a un partido político como lo hace la maestra Carmen que 

ella si el PRD ella  ama tanto su partido. 

 Si de hecho en los exámenes tenía que contestar con su ideología o sea si siempre. 
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GPO 5 

(Hace una distinción entre los alumnos de la mañana y los de la tarde) Es cierto, en la tarde 

no son iguales, en la tarde y en la mañana. 

No, por ejemplo aquí en frente ay una tienda, y a esa tienda les gusta ir mucho ir ahí, y no 

nos dejan salir a comprar ahí, será porque tenemos la cafetería y en la tarde no la tienen, 

pero el caso es que a nosotros no nos dejan hay veces que necesitamos una cartulina, que 

un juego de plumas, algo y no nos dejan ir a comprar. 

No puede ser que no nos dejen salir pues por lo que necesitamos y regresar y ya, pero a los 

de la tarde ni siquiera piden permiso, no o sea ellos se salen, o empiezan un receso y dicen 

ahora yo cuido, yo he pasado en la tarde y me quedo así como que bueno y porque con los 

de la tarde no son iguales en ese aspecto, y pues violan las reglas ahí sí. 

 (¿Y cuál será la diferencia entre los de la tarde y la mañana?) Que tenemos el aspecto de 

que en la tarde siempre hacen lo que les da su gana, y los de la tarde son como que los 

fresitas.74 

Por ejemplo, como le decía los de la tarde hay algunos nos hacen muchas trampas por 

ejemplo, cuando siempre que estamos eligiendo los rey y reina de baile, siempre 

casualmente siempre ganan los de la tarde, el semestre pasado hubo ahí una trampa que 

se dio y que todos lo notaron. Hubo un compañero que tenía el apoyo de toda la prepa de 

todos los de la mañana y de buena gente de la tarde, o sea bastante gente era, casualmente 

algún tipo que o sea quien sabe quien era ganó. Y no se vale es trampa. 

(¿Y qué opinan de la sociedad de alumnos, realmente los representa?) Para ciertas cosas. 

Por que por ejemplo así de que necesitan una actividad y dicen vamos a hacer una 

hamburguesada y compren boletos y así de que nosotros les pedimos algo del kiosco y no 

está terminado, desde cuando lo están prometiendo y así nada más para su beneficio. 

                                                            
74 Fresitas= se refiere a “los cuicos” o los que tienen un nivel socioeconómico más alto 
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Ese es otro problema, o sea eliges a la planilla y dices a canijo en todo el año que estuvo, 

ni siquiera vi. que hicieran algo, y todas las planillas siempre dicen vamos a poner un 

kiosco, vamos a poner una nueva tienda para que no tengan que ir hasta la cafetería. 

Los que no tienen casa aquí  los que viven fuera les dijeron que iban a poner transporte 

especial para la gente de fuera. (¿De dónde eres tú?) De saucillo 

(¿Será que también a nivel sociedad pasará algo así?) Cualquier ciudadano, los que pueden 

votar a nosotros también nos convencen o no pero pues nosotros no votamos, y ya a los 

mayores de edad de alguna forma les lavan la cabeza diciendo no te vamos a prometer esto 

y esto y ahí van y a la hora de la hora pues les salen con que no lo van a hacer. 

(¿Y se sienten desilusionados?) De hecho si por ejemplo, cuando vamos a elegir planilla es 

de que la planilla ganadora tiene que hacer una actividad para recolectar fondos para 

según esto para cumplir todo lo que prometieron y es cuando vienen los boletos obligados, 

es eso de que uno dice ay es que para que les vamos a pagar, para que les vamos a vender 

si el dinero que les demos va a ser para puras tonterías y es cuando nos dicen. 

(Y a nivel Estado) Muchas veces las personas dicen, no pues para que voto si no va a 

haber futuro o de hecho con los impuestos les estamos dando su sueldo a ellos, bueno yo 

todavía no he votado, pero las personas si les están dando el sueldo a los diputados y es un 

salario súper excedido. 

Y más a los de los partidos políticos, porque creo son los que tienen el capital. 

A mi me cae mal por ejemplo, bueno esas campañas que salen en la tele o así en vez de 

estar gastando tantos miles de pesos en campañas por que no irse a un pueblo tarahumara 

o a entregar fondos o cobijas o algo en lugar de usarlo para la televisión, o usando el 

dinero en algo necesario, en el bienestar social, el ayudar al prójimo, si en verdad lo 

quieren por que no se unen o por que no se están peleando como dice mi compañero. Ya lo 

único que piensa uno es ha es que quieren estar para ganar dinero. 
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Bueno yo pienso que eso de las votaciones a mi la verdad se me hace una farsa, es 

realmente para entretener a los ciudadanos que ya pueden a votar, bueno no previamente 

para entretener por que el que tiene dinero es el que siempre va a estar arriba, siempre o 

sea es lo que yo pienso. 

…Pues si conoce a la maestra Elba Esther. 

O sea eso es realmente lo que yo pienso, por darnos una pluma y un papelito y poner una 

tachita y ya sentirnos realizados de que mi voto si vale para mí eso es basura. (¿Tú 

votarías?) No. (¿Cuándo tengas 18 años no votarías?) No. 

GPO 6 

(Opinan sobre los políticos) Pues que mas allá de cualquier tipo de color del partido, ya 

llegando al poder se olvidan de todas sus promesas y le pongo el ejemplo los diputados, el 

diputado el anterior fue panista y prometió muchos cambios y pues no, ni siquiera el más 

insignificante, bueno su bandera era de que iba a quitar las tenencias y que iba a apoyar a 

los ex braceros a que recibieran su dinero, ni una ni otra, entonces por eso viene a las 

elecciones la parte que hubo mucha, y pues ganó el PRI pero aún así la gente se queda con 

la idea de que a uno no le importa que tipo de color sea van a seguir con lo mismo igual 

paso hace 9 años, que tantos años del PRI y llega el PAN y tantito peor. 

(Hacen una crítica a la escuela) …Si pues ahí también entra la manipulación de lo que la 

escuela te enseña a ti, no te van a enseñar a como dar una huelga, o a como rebelarte o 

como quitar alguien del poder obviamente pues porque no les conviene a ellos. 

Y lo que nosotros sabemos es que  el gobierno de la república manipula la educación, por 

los libros, porque pone lo que le conviene, siempre se ha sabido que desde la 

independencia ha habido un partido que desde entonces, que son estos son los panistas que 

estos son los priístas y desde entonces le dan la buena critica a cierto político del pasado y 

ahí te van mentalizando a que esto y esto y van por este camino. 

Aja, y eso es lo que, o sea para que te están enseñando, si todo esta manipulado. 
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…Es en ese momento en el que entra su criterio no vas solamente a leer las líneas de un 

libro y no pues esto es lo que es, lo que esta bien, pero no vas a creer todo lo que lees, y 

ahí es donde entra tu criterio y tu vas a decidir como persona lo que esta bien y lo que 

esta mal, si lo que te están diciendo esta bien, esta mal, tu opinión, como se desvían las 

cosas y pues como tu las vas a ver no es tanto como venga en el libro, o como el 

compañero decía, es rojo tu pones en el examen rojo. 

(¿Será que todos los jóvenes piensan como ustedes o habrá quien se deje manipular?) Si 

hay de todo 

Y aparte yo creo que también si se dejan manipular seria por comodidad, no les motiva, 

no les interesa indagar mas, buscar mas, informarse no simplemente van con la bola y 

siguen no pues lo que hice, bueno pues yo también digo lo mismo, no se crean su propia 

opinión. 

Eso es lo que dicen las masas no piensan, también nos han dicho de que si no se pueden 

quedar por el criterio o por el comentario o como piensa el autor de un libro, porque lo 

que estas leyendo estas leyendo un libro que escribió una persona y es así como que una, y 

a lo mejor leyendo sobre esa misma situación de varias personas vas teniendo tu propio 

criterio, y dices pues es así y es así, todo esto dice la verdad, pues mas o menos ahí te vas 

juntando, es imposible que cada quien piense lo mismo entonces ya vas agarrando tus 

criterios de otras personas. 

También la manipulación de las campañas, por ejemplo llevarles Okey le llevan a ciertos 

pueblos comidas, cobijas o lo que sea gente pobre, pero votan y se olvidan, entonces para 

que hacen tanto relajo, si nunca van a volver, todo mas que nada igual y si Okey ayudaron 

y muchas gracias y todo pero para que hicieron ese gasto, estas comprando el voto, si lo 

quieres gánatelo, con acciones, con lo que puedas pero, darle seguimiento. 

Pero por ejemplo los llevan agente que es pobre, que no tiene y es una forma de manipular 

especialmente por que sienten igual y no o si pues normalmente es gente ignorante. 
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Bueno si pero también falta parte de ellos, si es ignorante  pues busco no ser ignorante. 

La pobreza es una represión muy fea. 

Bueno pero supongo que yo muy pobre así de que me dan un pan y es de lo que vivo del 

pan que me da el partido, entonces voy con el del partido y me da un pan y oye yo tengo 

que votar por ti, si me das tu pan, es que todo lo que te dicen es de que el voto es libre y 

secreto y todo así, entonces lo único que saben lo único que puedes saber es si votaste o 

no, porque a la hora de quejarte yo si dije, oye pues si no votas que andas haciendo aquí 

quejándote, para que vienes y te quejas si ni siquiera votaste es lo único que puedes saber, 

entonces si ellos te alimentan o si te dan despensas, o dinero porque hay gente que le dan 

dinero, estaba yo ayudándole al partido y le mandan cheques y así, no necesariamente 

tienes que votar por ellos. 

Pero ella a lo que se refiere es que no le están diciendo toma vota por mí si no es como 

una, la persona lo ve como una forma de agradecimiento, o simplemente pues como una 

manera de entrar hacia esa persona y pues ya, o sea como puede ser que sean muy pobres, 

gente ignorante, sin educación pues si o sea me imagino que sería nada más como una 

forma de dar gracias o como una forma de ayudar a la gente, si tienes algún conocido o lo 

que sea que sea pobre, le das algo por mínimo que sea y ellos te lo agradecen 

infinitamente, o sea gracias no o sea me llenaste, de verdad, si eres todavía más pobre 

tienes dos días sin comer por ejemplo, llegan te dan comida lo ves como ha si guau no, 

especialmente cuando no sabes como esta todo, cuando no has vivido otras cosas. 

Entonces llega alguien y ay eres un ángel yo digo que es una forma que se me hace de lo 

peor, a parte que te están engañando. 
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4.2.6 Desarrollo de Una Identidad Para La Formación Ciudadana 

Al indagar en los jóvenes sus sentimientos hacia México, si se sentían mexicanos, 

orgullosos de su país, respetuosos de sus símbolos patrios de sus fiestas, las respuestas en 

general fueron muy parecidas. Todos coincidían en tener digamos “sentimientos 

encontrados” respecto a su país, a que me refiero con esto; a que se sienten orgullosos de 

tener un país tan lindo como México en términos de gastronomía, cultura, geografía, 

naturaleza e incluso calidez de la gente; sin embargo la parte en la que todos coinciden no 

sentirse orgullosos es “el lado oscuro” o “feo” del país que en los últimos años ha crecido y 

se ha vuelto muy connotada en el mundo, esto es el narcotráfico, la corrupción y los altos 

índices de violencia que definitivamente no pueden pasar desapercibidos por éstos jóvenes 

y mucho menos siendo jóvenes del Estado de Chihuahua, uno de los Estados más 

peligrosos de la República Mexicana y que más ha sufrido de ésta ola de violencia en el 

país, incluso ellos hablan de una cultura del narcotráfico dónde hasta los niños ya quieren 

ser narcotraficantes de grandes. 

El análisis que podemos hacer de éste aspecto es que el Campo en el que estos 

jóvenes se desenvuelven regula las percepciones que estos tienen y los significados que 

otorgan a sentirse o no orgullosos de ser mexicanos, en el sentido en que vivir en el norte 

del país ha condicionado la manera de reaccionar y de actuar de ellos incluso al punto de 

temer salir a las calles a festejar las fiestas patrias por miedo a ser alcanzado por alguna 

bala. Desgraciadamente esto genera prácticas como rechazo a los simbolos patrios, a cantar 

el himno e incluso a expresarse democráticamente por medio del voto, debido al desencanto 

por la inseguridad vivida, aunque depende del habitus y el capital del agente la reacción que 

éste tenga dentro del campo. 
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GPO 1 

Hay muchos niños que sueñan con ser presidentes y van a tener todo, pero cuando crecen y 

ven el mundo en que están creciendo ellos se hacen a la idea de que es lo que deben hacer, 

al último olvidan lo que han aprendido por el mismo gobierno. 

Cuando uno esta chiquito piensa que todo es fácil, pues yo quiero hacer esto pero ya 

conforme va avanzando es difícil si lo quiere hacer pues tiene que batallar. 

(A ustedes les ha pasado algo así) Cambia tu mentalidad porque ya vas madurando, porque 

ya ves las cosas, vez la realidad como es, que es lo que te rodea, que es lo que te 

escondieron tus padres y ahora que tu ya estas grande y lo vez, incluso lo vives es cuando 

uno abre los ojos, si cierto como es la realidad este día o x días, vas poniéndolo, por 

ejemplo como decíamos en los gobernantes, si crees que cuando uno ya está en el poder 

pues yo ya no voy hacer las cosas que hizo cierta persona pero cuando uno ya está en el 

poder es cuando uno vuelve a caer en los mismos errores que las personas, por los vicios 

del dinero, del poder muchas cosas. 

(¿Ustedes se sienten mexicanos?) Si  

Por una parte si pero por otra no por ejemplo por los problemas de que muchas veces nos 

discriminan a los mexicanos por ejemplo eso de la influenza humana como nos 

discriminaron a todos los mexicanos eso si me sentí yo mal de cómo nos trataban, pero 

yo me siento orgulloso de mi país, yo le defiendo en eso, pero en lo político y eso 

simplemente yo no lo defendería yo me siento orgulloso de mi país porque hay muchos 

pueblos, cultura , civilizaciones que viven aquí. 

Por ejemplo si nosotros vamos a otro lugar, Japón y china admiran culturalmente a 

México por su territorio, estamos en un territorio privilegiado tenemos selva, aquí 

chihuahua tenemos lugares tropicales como Batopilas, Urique tenemos  desierto bosques, 

pero por ejemplo de otro tipo de cuestiones sociales, si yo fuera americano me iba y me 
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paraba en 1950 allá con los alemanes me odiarían, México no ha hecho guerras  por eso 

es lo que me gusta de mi país que no anda en conflictos. 

Yo me siento orgulloso de ser mexicano a veces sí y a veces no ya que los mexicanos 

tenemos la fama de corruptos siempre dejamos todo al último pero estamos en una zona 

privilegiada geográficamente tenemos muchas cosas que ciertos países no tienen, a la 

mejor ellos pueden estar más industrializados y todo pero  simplemente yo no me sentiría 

orgullo de un país diciendo es que yo participé en la primera o en la segunda guerra 

mundial. 

De la cultura es lo único que me sentiría orgulloso 

(¿Qué opinan de que estamos en Septiembre, mes de la patria?) No ahorita es malo esta el 

ambiente con mucho narco y ya uno tiene miedo a salir  

Si o sea lo que queremos es paz. 

Muchos de ellos malos, o sea esta el ambiente ya con mucho narco ya tiene uno miedo de 

salirse, entonces el año pasado ocurrió una desgracia no me acuerdo en donde que 

aventaron unas granadas, que murieron personas y ya ahorita este año ya no va a ser igual 

porque ya la gente va a tener miedo a salir. 

Por ejemplo si vamos al festejo del día de la independencia de México, uno nunca sabe lo 

que tenemos hacia una persona, por ejemplo si estamos así en un grupo por ejemplo no 

sabes si el que esta enseguida de ti es narco y por estar ahí en un momento tan… te va a 

tocar a ti un balazo y tú no la vas a pagar ni la llevas. 

Yo creo que es muy importante lo del narcotráfico porque pues como les pega a los 

niños, por ejemplo nosotros ya somos jóvenes y por ejemplo lo asimilamos mejor pero no 

se acuerdan cuando éramos niños que el chupacabras, era normal a la hora de hablar de 

eso, entonces ahorita a los niños se les hace normal hablar del narco. 
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Y ahorita muchos niños dicen no cuando sea grande  quiero ser narco y ya van con esa 

mentalidad. (Ven la cultura de ser narcotraficante.) 

Si de Sinaloa, he conocido mucha gente que es narco y que viene de Sinaloa, pero igual 

todo eso siempre yo siempre he creído, he pensado que es nada más como un pretexto para 

hacer una fiesta por que realmente después de la independencia pues no hubo un cambio, 

siguen siendo los ricos los que siguieron conquistando y dominando el país, no hubo un 

cambio es como festejar que pues no festejamos nada, no festejamos un cambio real, algo 

de lo que podamos sentirnos orgullosos. 

Si pero por ejemplo como digo volvemos hay gente o sea no todos los mexicanos somos así, 

si hay muchos futboleros el típico mexicano lo creen que esta sentado con su barriga 

tomando cerveza y la cosa no es así. (Y cuál es el verdadero mexicano) Por ejemplo no es 

que sea la mayoría acá en el norte, el mexicano es bueno. 

Es que es diferente al resto de la población (Es el panzón75 con la cerveza) 

El ignorante, o sea es la realidad, el resto de la población somos muy ignorantes, no 

conocemos gran parte de nuestras tradiciones de nuestras costumbres, si ahorita yo salgo 

a la calle y le pregunto, a alguien cualquier cosa de Historia la gente no me va a saber 

responder. 

Pero si pregunta uno de hacer bola, de futbol, a parte lo que más me lo que me da son los 

aspectos que en el mundo exterior a los mexicanos los ven como que todavía andamos en 

burros, como que vas a china y oye allá dejaste al burro o así o el sarape y así. 

Aquí hubo un caso que trajeron unos inmigrantes de allá de América Latina y los dejaron 

en la zona dorada de Chihuahua, o sea en el periférico de la juventud, los dejaron y vieron 

el mall y todo eso y creyeron que era Estados Unidos, o sea ya estamos muy 

americanizados y es lo que tampoco no me gusta. 

                                                            
75 Panzón= “Guatón”, gordo 
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Así como siempre en Estados Unidos es dónde ha estado las mas grandes empresas pues 

todo mundo busca irse oportunidad y aquí en México pues por eso es que casi no ha 

crecido nada. 

Bueno pues según yo tengo entendido que León fabrica la mayor parte de zapatos no y 

están muy buenos esos zapatos pero nosotros compramos productos de otros lugares 

entonces ahí vendría siendo lo que hay que tomar todo lo bueno de nuestro país, entonces 

pues yo pienso que en el extranjero nos deberían de ver como personas que somos iguales 

a ellos aunque a veces se entiende que nosotros no estamos no llegamos a su mismo nivel 

de “independización” porque no tenemos los medios o algo así… El dinero 

GPO 2 

(¿Ustedes se sienten mexicanos?) Si… Los frijoles, las costumbres,  las traiciones 

Si, más o menos, en algunas cosas si me siento muy mexicano pero en otras no,  como  que 

nos caracteriza mucho lo que pasa a en nuestro país no me gusta a mí. 

Ya ves que dicen que México es el segundo país más corrupto del mundo y así cosas así, 

por ejemplo ahorita estábamos en el receso y últimamente hemos tenido clases de Historia 

y no me acuerdo quien ahí un compañero en la cafetería dijo, Rusia es un país muy 

corrupto y fue cuando le dije México es el segundo país más corrupto. 

Se puede decir uno si está bien consigo mismo no corrompe la ley, no es tan corrupto pues 

si con esas cosas como que si lo manchan a uno. 

(¿Por qué no cantan el himno?) Pues no se mi opinión es que también es la vergüenza que 

sentimos de nuestro país,  pues no tenemos orgullo, no nos nace de cantar el himno. 

Bueno yo me siento como defraudado, yo pienso que la minoría es la gente buena. 

No tiene nada que ver que seamos mexicanos con lo que estemos orgullosos de cantar el 

himno.  Bueno para mí no significa nada. 
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(Existe una relación si los demás no votan) Pues si vez a un grupo de amigos y dices, ellos 

no votaron yo tampoco y si votas a la mejor el otro se puede burlar, si existe eso. 

(¿Se sienten mexicanas?) A mí si me gusta como es México, tal vez en lo político y aquí no 

nos hemos administrado bien y así pero en cultura si me gusta mucho como es México. 

Por ejemplo, yo un tiempo estuve pensando en ay es que yo me quiero ir a estudiar a otro 

lado, trabajar en otro lado y hacer mi vida en otro lado, pero pues si ya te toco estar aquí y 

yo no estoy diciendo que quedarte estancada ni nada de eso pero si ya eres parte de 

México ya eres parte de su sociedad, estar bien preparada yo no digo que no o sea puedes 

ir a estudiar a otro lado y prepararte bien pero para contribuir aquí si ya eres parte de 

esto ya contribuir aquí por que irte a otro lado. 

Muchas veces aunque estés muy preparada o algo no consigues aquí trabajo, México no 

te apoya, no tienes el apoyo suficiente por parte del gobierno para lograrlo. 

Aja, ya si no tuviste la oportunidad, si no consigues o sea son otras circunstancias así de 

que por esa razón de quererte ir, porque a mí no me gustaría irme a otro lado a estudiar y 

vivir en otro lado, no a mi si me gustaría quedarme aquí. 

Es que podemos contribuir a algo estudiando aquí, de alguna manera o ir a chihuahua, y 

aquí por ejemplo muchos lugares no, México no se desarrolla tanto pero es que hay que al 

final por decir ver la manera de contribuir. 

(Tú por ejemplo vienes de Camargo, te sientes así como bien Camarguense, orgullosa) Por 

ejemplo cuando me vengo aquí a delicias y me gusta más ser de Camargo, me siento mejor. 

(¿Por qué no cantan el himno?) Yo no lo veo como wau la bandera la tengo que respetar 

no lo dudo. 

Es que por decir antes estaba en la escolta y en ese entonces si teníamos mucho orgullo y 

cantábamos y había gente en el saludo que decía ay que flojera. Cómo era parte de me 
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gustaba mucho y le tenía mucho respeto y me molestaba que la demás gente no le tuviera el 

respeto siendo que ahora yo soy como que la que no muestro ese respeto. 

Por ejemplo a mi me toco una niña que estaba delante de mí, cuando vienen los prefectos 

canta porque ahí viene o ay viene el profe Santillán y levanta el codo para que no te ponga 

a mero adelante y  así o sea no lo hacemos por el sentimiento de hacerlo por la bandera, 

por los símbolos no o sea lo tenemos porque lo tenemos que hacer, por obligación. 

GPO 5 

(¿Ustedes se sienten mexicanos?) Hay muchos tipos de mexicanos, o sea no nada más de 

que soy mexicano y ya, sino que hay mexicanos que dicen que por que nacieron mexicanos 

y que por que dicen que ellos creen en los valores, y en la revolución, yo digo que sí, bueno 

en mi caso, yo si me siento orgulloso de ser mexicano, porque hay veces en las que en 

otros países, dicen ha mira el mexicano y hasta lo dibujan, no es un viejo con sombrero, 

tiradote y ya. 

Como lo que decía  por todos lo llevamos por uno, todos influyen a uno pero también digo 

yo si estoy orgullosa, yo creo en que un día podemos cambiar, yo todavía lo creo, no se 

ustedes. 

No si, yo me siento orgulloso pero por ejemplo de nuestra cultura, o sea no tanto del ser 

mexicano o no, sino de que por que yo sé que es un país, y que cuando le echamos ganas 

somos por ejemplo, si es cierto lo que dice ella, porque por ejemplo ahora lo que pasó con 

Canadá que ya empezaron a pedir visa y decimos no que injusticia pero es que también 

comprendan a los canadienses que se está yendo todo lo peor de aquí para allá muchas 

veces. 

Y es totalmente distinto eso de que nos ponen como personas huevonas76 al contrario en 

Estados Unidos, la mayoría de la mano de obra son mexicanos. 

                                                            
76 Huevonas= flojas 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN 

Elva Ramos   

122 

 

(Pero entonces ustedes si se sienten mexicanos) Bueno pues depende. 

Es que no somos como ellos, como los que nos representan como webones77, como, lo que 

no somos, porque yo no quiero ser como ellos. 

O sea yo soy mexicano, pero para que veas que yo no soy así como lo que piensas, y que te 

digan ha es que tu eres mexicano, pues si pero ese mexicano alburero78, corriente, burro. 

(¿Por qué no cantan el himno en el saludo?) Primero el director llega y se pone a hablar y 

buenos días y empieza a hablar de todos los que se murieron yo creo que de los que se 

murieron o que se hayan muerto o sea pelearon por México, o sea tu ya debes de 

conocerlos a parte. 

Bueno a mí se me hace bien que el profe diga cosas que a veces dice cosas que para mí no 

tienen importancia pero a lo mejor para muchos si, como para mí unas cosas si son 

importantes porque a mí me hace reflexionar y demás y yo pienso si te apoyo en eso porque 

nos tiene en el sol si a mí a veces me paro por atrás y ya por favor. 

Como la semana pasada siempre hay desmayadas. 

Por qué no lo hacen en el gimnasio con el aire. 

Así como que eso de cantar, estar en el sol con el profe hable y hable y al último que te 

ponen el himno y todavía en himno de Chihuahua. 

A parte yo le decía a en el gimnasio, porque no es lo mismo estar aquí en la explanada con 

el sol, no es lo mismo estar allá en el gimnasio no es lo mismo estar en un partido de 

futbol, a que estar con todas las ganas. 

(O sea en un partido de futbol lo cantas pero en la explanada no) Si es que por decir, uno 

hace lo que el otro por decir, si el canta yo canto si no pues no. 

                                                            
77 Webones= Flojos 

78 Alburero= Que habla en doble sentido 
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No yo si lo cantaba y si es cierto si influye si nos influimos unos a otros. 

 

También influye eso de que por ejemplo en la secundaria pues yo me acuerdo que si lo 

cantaba pero era porque bueno todavía uno pensaba que o sea, que los revolucionarios y 

todo, y luego después llega uno a la prepa y le empieza a decir de que no pues Miguel 

Hidalgo en realidad quiso hacer esto, lo hizo por esto, o sea por que tuviéramos libertades, 

y este lo hizo por esto. 

 

Si, o sea dice uno para que o sea pues si me daría libertad pero no lo hicieron 

intencionalmente. 

 

Casi le sale así nomás por salir, de chiripa.79 

 

Y también digo que tiene que ver nuestra edad, por ejemplo yo lo cantaba y ya me 

influyeron y ya no lo canto, pero yo también digo pues es la edad, pero ha que hueva 

cantarlo. 

 

(¿Y eso influye a nivel de votar, que se influyen unos a otros?) Este si influye, pero yo creo 

que ahorita yo no sé si es mi carácter, o mi modo de pensar pero yo ahorita, mis 

decisiones son mis decisiones, por ejemplo ella puede opinar que ella no le gusta votar yo 

pero si tiene razón, pero no me cambia mi modo de pensar, mientras yo no  quiera a mi no 

me va a influir, pero antes si. 

Hay veces que influyen en la burla y eso pero la burla en votar o en no votar no es  tan 

importante. 

No, 18 no de que ya eres más maduro, pues que tiene que se ría o sea pues yo voy a votar 

porque yo quiero votar. 

                                                            
79 De chiripa = sin querer, no intencionalmente 
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Yo ahora me defiendo mucho respecto a eso, respecto a mis opiniones, por ejemplo hay 

amigas que me dicen hay no manches que hueva, si pero es lo que me gusta y con eso las 

callo. 

(Y ahora que estamos en Septiembre ¿qué opinan del mes de la patria?) Lo primero que se 

me viene a la mente, jaja ha un pachangón80. 

 

Salir con la bola, con los amigos es lo principal. 

Es que si cuando es el grito va nada más uno para ver a quien se encuentra y así, y la 

gente está diciendo vivan, vivan y tu buscando gente. 

Es como para ver si tu vas a poner 50, tu 80, tu… 

Y nada más el puro cotorreo81 y ya. 

Ya quien sabe pues ya entrados en coto, no Miguel Hidalgo y así. 

 

 

“Vivimos juntos, pero a la vez fusionados y separados, como en una muchedumbre 

solitaria evocada por David Riesman, y cada vez menos capaces de comunicación. 

Ciudadanos del mundo sin responsabilidades, derechos o deberes por una parte, y, 

por la otra, defensores de un espacio privado que invade un espacio público 

sumergido por las olas de la cultura mundial.”82 

                                                            
80 Pachangon = Fiesta en grande 

81 Cotorreo = Pasarlo bien 

82 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 Pag. 13 
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Esta cita de Alain Touraine me parece pertinente antes de analizar la siguiente parte 

de los discursos ya que en ellos podremos observar como los jóvenes al ser de un Estado 

fronterizo perciben de una manera muy clara esta ausencia de fronteras que se va dando en 

esta era globalizada en la que vivimos, los jóvenes del Estado de Chihuahua no se sienten 

pertenecientes ni de México ni de Estados Unidos, son Méxicanos pero prefieren el 

Beisbol, comen Hamburguesas Hot Dogs, van de compras al Paso Texas y están muy 

familiarizados con el inglés, incluso conocen pocos platos típicos mexicanos, las fronteras 

son difusas, por otro lado su contextura física no es tan parecida a los mexicanos del centro-

sur del país, por lo que apenas cruzan el centro del país ya son “güeritos”83, y todo eso 

influye en que la identidad sea mucho más confusa. Además vivimos en una era global, 

tenemos recursos como el internet con los que podemos comunicarnos con personas de 

cualquier parte del mundo, viajar a cualquier parte del mundo, y los jóvenes se sienten y 

son ciudadanos del mundo. 

 

GPO 6 

(¿Ustedes se sienten mexicanos?) No 

Yo creo que somos especialmente nosotros en Chihuahua, tenemos una gran 

combinación con los Estados Unidos, demasiada, de lo que hacemos a lo que queremos 

hacer, como hablamos, lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer. 

Lo que vestimos, lo que comemos. 

Yo creo que se parece un poco a la frontera. 

Y nosotros también ese tipo de discriminación a los del sur, mugres indios o sea, y eso 

esta mal yo creo muy mal. 

                                                            
83 Güeritos= Blancos, rubios 
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Más a los chilangos84 

Si, hay una cultura medio mezclada y lo que estamos viendo, lo que hacemos, como 

vivimos, claro que hay más del mexicano pero si hay mucha influencia. 

De cierta forma logramos, tratamos de adaptarnos a unas costumbres que no son 

nuestras, tratamos de hacer cosas que no van con nosotros entonces ya nos hacemos parte 

de allá no de aquí y ya perdimos parte de lo que somos en realidad. 

Yo creo, yo por ejemplo que ha platicado con gente que no es de aquí de Francia, Estados 

Unidos, Holanda, como sea, hay una personalidad, que ven al mexicano enfocado como 

una personalidad muy muy única o sea yo creo que realmente dicen México sólo hay uno y 

yo de verdad creo que es algo así muy, una personalidad muy especial, culturalmente, que 

igual y decimos culturalmente que, pero realmente la cultura si es muy amplio aunque 

igual y nosotros decimos hay pues porque aquí lo tenemos pero mas que nada es así como 

yo lo veo, yo si he notado que tienen , nos tienen como que los mexicanos son muy 

especiales, muy alegres, cosas buenas y malas, todo mundo sabe que somos unos flojos de 

lo peor en todo el mundo se sabe que en México y más lo que reflejaron las olimpiadas, y 

todos los demás en últimos lugares, yo digo que es más trabajo. 

(¿Qué opinan del mes de la patria?) Puro manejo del gobierno nada más, que hacer el 16 

de Septiembre. 

El grito se ve como fiesta pero a nadie le importa realmente lo que paso, una vez leí en un 

libro de historia lo que pasó no es siempre cierto. 

Estamos festejando algo que realmente no sabemos, no sabemos que pasó ni fue el inicio 

de nuestra independencia, y a lo que yo se nunca hemos dejado de ser dependientes de 

otros países. 

Uno va a divertirse,  no por lo que pasó a comer pozole. 

                                                            
84 Chilangos = Personasdel Distrito Federal 
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(¿Qué pasa con los símbolos patrios?) Nos representan cuando juega México, por ejemplo 

este sábado que jugó México- Costa Rica, ahorita estaban vendiendo banderas un primo se 

moría por ir a comprar una bandera para ponérsela el día que iba a jugar México, o sea 

no hacemos ningún otro acto de patriotismo más que cuando juega México, yo así lo siento 

que no hay nadie servir de ser mexicano mas que cuando juega, y el típico perdió México, 

ha pues ni modo, somos mexicanos hay que seguirla vamos a pistear85, no es lo mismo, yo 

si diría que no. 

 

4.2.7 Formación Cívica y Ética en la Escuela 

El primer grupo focal compuesto por alumnos varones del turno matutino en su 

mayoría habló sobre el tema de que la materia de Educación Cívica y Ética les servía en su 

formación como ciudadanos, aunque algunos de ellos criticaban el hecho de que dicha 

formación, sobre todo en términos de formación de valores se aprendía más que nada con el 

ejemplo de los profesores y en el seno familiar, sin duda la socialización primaria es la base 

en la formación de valores cívicos, ahora bien parte de nuestra educación formal en la 

escuela es fortalecer dichos valores y formar ciudadanos libres y responsables, además de 

fomentar la igualdad, el respeto, la solidaridad y el diálogo, indispensables para la vida en 

sociedad; y es parte de la socialización secundaria servir de apoyo a la familia en el 

fortalecimiento de dichos valores y actitudes tan importantes. 

Ahora bien todo ese conocimiento adquirido tanto en la escuela como en la familia 

debe tener sentido para los jóvenes, en un mundo dónde ellos se sientan parte importante y 

el conocimiento no se quede flotando en teoría, que es de lo que más se quejan los alumnos 

de éste tipo de materias, el poco pragmatismo de las mismas. Sin embargo uno experimenta 

en la vida diaria estos sentimientos y valores y se debe hacer consciencia en la utilidad a 

futuro de los mismos. 

                                                            
85 Pistear = tomar bebidas alcoholicas 
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 “Hace ya dos siglos afirmaba Kant en sus tratados de Pedagogía que no se debe 

educar a los niños pensando en el presente, sino en una situación mejor, posible en 

el futuro. La profecía que se cumple a sí misma vendría aquí a colación, porque no 

hay mejor modo de materializar un ideal que educar para alcanzarlo, ayudando a 

convertirlo en realidad. Obviamente, ese ideal debe estar de algún modo entrañado 

en la naturaleza humana ya que, en caso contrario, mal podría extraerse de ella, por 

mucho que nos esforcemos. Pero, afortunadamente, lo está y consiste en fraguar una 

ciudadanía cosmopolita, un mundo en el que las personas se sepan y sientan 

ciudadanas.”86 

 

GPO 1  

(¿Qué opinan de la materia de Ética y Valores?) Pues yo creo que si te sirve, porque uno 

como ciudadano está conociendo todos sus derechos que tiene y no sentirse humillado por 

otras personas o que no te puedan hacer daño hacia ti  estando la constitución, pero  que 

muchas veces no la respetan, si te ponen valores pero hay personas que los aplican pero 

otras personas que no. 

Pero esas clases nomás te sirven hacia ti,  para que sepas como actuar, para que tú sepas 

cuáles son tus reglas, Pero muchas veces no nada mas hacia ti porque hay personas que 

no las cumplen. 

O las personas que no tengan cierta educación pueda que si haya personas que tengan 

valores pero por lo general ese tipo de personas que no tienen educación son personas 

adictas o son personas que andan mal en la droga en todo eso son personas que no 

tuvieron cierta educación ética para saber que están mal en eso, ellos piensan que están 

bien pero en lo realidad están mal. 

                                                            
86 CORTINA, Adela, Ciudadanos del Mundo, Alianza Editorial, Madrid, 2005, Pag. 247 
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Las políticas de cívica y ética las mandan desde niveles superiores pero ellos dicen una 

cosa que hay que fomentar los valores, que los valores son lo máximo, si ellos nos están 

robando corrupción, el mismo maestro que está enseñando eso sabe que nada más se 

echa el rollo pero no aplica nada, no hay concordancia en lo que dice y lo que hace 

Pero fíjate eso lo están haciendo hacia ti, ya si ellos no lo hacen ese ya va a ser muy su 

problema, pero si no lo cumplen tu no debes sentirte mal, si a mí me están diciendo ese 

tipo de valores los profesores si ellos no lo cumplen es su problema mientras tú los sigas 

tal y como dicen y  tú los quieras aplicar, incluso tus padres si tus padres te enseñan 

valores tus los vas aprender de la mejor manera ya si ellos no lo quieren cumplir o no 

como que te digo es muy su problema no el de nosotros 

GPO 2 

(¿Qué opinan de la clase de formación Cívica y ética?) Pues a mi si me gustaba la materia, 

pero no creo que nos ayude mucho la materia, porque habla de moral, a mi la verdad no 

ha tenido un cambio en mí, no sé que nos decían porta te bien, pues no creo que hay otras 

cosas que pueden hacer cambiar la materia creo que nomás es para aprender y punto, eso 

más bien sería intrafamiliar esa materia se debería inculcar en la casa no en la escuela es 

como un relleno. 

Yo digo que sirve nada más como teoría  para saber de qué se trata cada cosa, que estás 

haciendo, pero nada más no te ayuda mucho a ti como persona yo siento. 

Es muy general, no se pone en práctica por decir eso. 

GPO 4 

Pero de todos modos lo jóvenes por ejemplo  ahora que estoy en un paquete que lleva 

muchas materias, los jóvenes que no estamos en eso como que no estamos tan 

interesados, no tenemos la cultura de estar informados sobre eso, ya no es algo  de que no 

nos lo den sino de que nadie se mete, de todos modos aunque pusieran una página si no 

tenemos la cultura de estar informados y no te interesa pues nunca vas a entrar y nunca 
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vas a participar en ella, o sea nada más tenemos de que nos estamos quejando y nunca 

hacemos nada. 

(Formación Cívica y ética) Es que esa materia fue cambiando mucho, por ejemplo en 

primaria y secundaria era una materia que te mostraban valores, actitudes y aquí en la 

prepa nos mostraban información por ejemplo, la historia, lo que se considera ahora 

correcto, las sociedades y todo eso y en la secundaria y primaria era mas bien valores, se 

enfocaban mucho y en la primaria fue la constitución y en la secundaria así pues lo que 

nos interesaba saber como ciudadanos en general, y como que es más enfocado aquí en 

la prepa y ya te dan más información de que y los maestros decían es que en la secundaria 

y todo eso no te dan o sea bases, o sea por ejemplo todos los maestros dicen la información 

son las bases después viene la práctica y todo eso o sea en la secundaria nos daban si o 

sea era muy general y aquí no aquí está más enfocado esta materia. 

(¿Y a ustedes les gusto la materia?) Sí (¿Por qué? ¿Por el profe o por la materia?) Por las 

dos, por ejemplo yo venía en la mañana y decía ay mañana tengo ética y valores que difícil 

porque la maestra estaba difícil con esa maestra y en la tarde ay pues si está bien fácil está 

bien padre y nosotros no teníamos que estudiar era yo creo la primera que nos enseñaba a 

estudiar, y en la tarde nos decían que era mucha participación se hacían mesas, donde 

todos participábamos se trabajaba en equipo, pero nunca era de que una tarea no era 

siempre de lo que nosotros pensábamos se enfocaba mucho en eso el profe, el de cómo 

debería ser con más personas era nuestra opinión digamos que era una clase  en la que 

decías ay mañana me toca ética y hasta venias con gusto a la escuela porque era una 

clase como que de todas las demás te des estresaba y te tranquilizaba mucho porque ni 

tareas ni nada. 

Era una clase que te interesaba por que el maestro te lo cuenta muy emocionante como 

que se mete mucho así no se me gustaba, era difícil su examen, pero no encargaba tareas 

no era de flojera  y así pero al momento de evaluar era cuando batallábamos porque era 

teórico. 
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Por ejemplo eso tiene que ver mucho la manera diferente de ver los maestros ante un 

grupo si ellos ya se quedaron con la idea de que la clase de ética era muy dinámica y 

divertida o sea nosotros nos quedábamos con la materia de que por ejemplo yo lo que nos 

enseñó así la teoría y todo eso si era mucho. 

A mi me dieron los dos profes por que la maestra cuando yo estuve la operaron y vino el 

profe de la tarde a darnos y así de que te pasaba al pizarrón y todo dinámica, pero se te 

hacía que la pasabas porque estaba bien fácil o sea como que no te tenias que aprender 

tanto así como que ya no estás en secundaria, como que ya. 

GPO 5 

(¿Qué opinan de la clase de ética y valores?) Bueno yo en la primaria la odiaba. (¿Por 

qué?) No me servía para nada, yo la odiaba siempre me fue muy mal yo nunca le entendía 

nada. 

Y  es que lo veíamos como materia aburrida pero yo pienso que si nos hace cambiar, si te 

hace reflexionar. 

O sea si nos hace cambiar y si como que reflexionamos pero  igual y tiene mucho que ver 

nuestros valores que nos inculcan en la casa porque nos pueden enseñar algo en la 

escuela y si nosotros ya estamos acostumbrados de que a  algo pues ya no vamos a 

cambiar tan rápida nuestra manera de pensar. 

 

En los siguientes discursos podemos observar que la materia es vista como positiva 

o negativa según el profesor que la realiza, en dónde profesores con cátedras de tipo más 

bien clásico en dónde el alumno no tiene mucha participación o digamos que su 

participación es nula, y éste debe prácticamente repetir lo que el profesor enseña, incluso 

tratándose de opiniones personales, son situaciones que incomodan a los alumnos y que 

hacen ver de manera negativa la materia de Educación Cívica y Ética, cuando por el 

contrario alumnos con profesores más constructivistas que toman la opinión de los alumnos 
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y que no los hacen sentir como una parte pasiva dentro de la sala de clases los contenidos 

llegan a ser mucho más interesantes que con los otros profesores, es ahí cuando ellos 

responden que depende del maestro si les gusta la clase o no; por lo que podemos observar 

claramente y lo podemos contrastar con las declaraciones de los mismos profesores que 

afirman que los contenidos son buenos, son los correctos, quizá el problema es la poca 

libertad con la que los alumnos cuentan para expresarse en una clase que paradójicamente 

fomrnta la libertad de expresión, donde no son tratados como Sujetos. Y es aquí donde creo 

importante destacar las siguientes citas del sociólogo francés Alain Touraine en torno a lo 

que el denomina La Escuela del Sujeto: 

“Como vivimos en sociedades de cambio, riesgo, mezcla y también desocialización 

y aislamiento, tenemos que fortalecer en cada uno la capacidad de vivir activamente 

el cambio.”87 

“Para evitar que se incremente la desigualdad social en la escuela y se agrave la 

crisis de la vida escolar en los barrios de pocos recursos, hay que ayudar a los 

docentes a no refugiarse detrás del prestigio de su disciplina para protegerse de los 

alumnos… Deben reconocer que el rendimiento escolar depende ante todo de la 

calidad de las relaciones entre docentes y educandos, calidad que sin duda no se 

obtiene bajando el nivel del saber transmitido. El conjunto de la institución escolar 

tiene mucho que aprender de lo que los docentes realizaron en situaciones 

difíciles…”88 

 

 

GPO 6 

(¿Qué opinan de la clase de Educación cívica y ética?) Pues depende del profe. 

                                                            
87 TOURAINE, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos? Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1997 Pag. 279 

88 Ibid Pag. 290 
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Exactamente, porque aquí a lo que yo se las normas son de que la calificación que tú tienes 

es depende a como piense el profe, si tú piensas como el profe tienes una buena 

calificación, si piensas diferente al profe no tienes una buena calificación, tienes que 

pensar como ellos, y tienes que tratar de que diría, pero es muy difícil porque hay muchas 

cosas que tienen muchísimos cosas, pero hay materias que tienen un punto de vista que te 

quedas así de que ya entendí, y si te explica bien tu haces lo mismo y bien gracias no sé y 

depende mucho de eso, y hay profes de que nada mas así en el libro tal página ah órale si y 

eso viene en el examen y es una materia ha de que como para el profe te va así súper mal, 

no un cero pues no ni modo pero aprendiste así demasiado, y estas en la clase y estas así 

sin atención todo el tiempo y ahora que vas a decir, nos toca clase con este profe, uuu no 

pues todos los exámenes aunque te vaya mal tú te sientes bien porque sabes que estás 

aprendiendo y estás viendo otras maneras de pensar. 

La opinión, se supone que la opinión debe variar de una persona a otra, obviamente no 

somos iguales, y luego tener un rango de opinión como ellos y pues no. Siempre piensan 

totalmente lo contrario, si dices lo contrario, mejor despídete de la prepa por que en la 

vida vas a poder pasar, o sea es  por ejemplo el piensa de una manera así muy firme, y dice 

sabe que eso es una mentira, estamos controlados por tal, tal y tal cosa y así es y ahí les 

van las pruebas, Okey, eso también aprueba otra cosa, si te empiezas a negar así no tienes 

oportunidad de tener una buena calificación. 

Aunque se equivoque el profe. (¿Que los hace sentir eso?) Frustración, impotencia. 
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5. CONCLUSIÓNES 

A lo largo de esta investigación podemos decir que fue posible recopilar y analizar 

información relevante acerca de lo que los jóvenes perciben en el tema de participación 

ciudadana. De esta manera nos fue posible detectar las razones por las cuales se sienten 

estimulados o no a ejercer activamente su participación o por el contrario los llevan a 

abstenerse de participar. Temas como poca información, rigidez en el sistema escolar, 

desconfianza transmitida por su propia familia respecto de los políticos y los procesos 

electorales nos permitieron lograr una comprensión más profunda y por lo tanto establecer 

los precedentes para actuar a favor de una mayor participación juvenil. 

 Además pudimos establecer que los jóvenes de esta institución tanto del turno 

matutino como vespertino, de ambos géneros tienen una conciencia electoral, algunos 

aprendida por los maestros y su trayectoria escolar que los ha educado en materia de 

formación ciudadana, algunos otros por influencia familiar, pero muchos de ellos con una 

profunda conciencia de que lo que hace falta en nuestro país es la participación de los 

jóvenes y saben que muchos de sus pares no están participando y están conscientes de la 

gravedad de ese problema y lo manifiestan en sus discursos, sin embargo también 

manifiestan que dichos jóvenes están profundamente desilusionados de nuestro sistema 

democrático, de los grandes fraudes y que en realidad el cambio no ha llegado a nuestro 

país y ese descontento se manifiesta en su apatía al no participar en procesos democráticos. 

 Dentro de la asignatura de Educación Cívica y Ética los jóvenes detectan que hace 

falta más información en materia electoral ya que muchos de ellos no se sienten informados 

a la hora de votar, aun cuando su familia o algunos maestros los han informado. Tanto los 

jóvenes como sus profesores encuentran que el currículo es el adecuado, sin embargo los 

alumnos sienten que clases más dinámicas y participativas servirían para lograr que los 

contenidos sean más significativos que el simple aprendizaje de teoría. 

 Además otra de las conclusiones a las que pudimos llegar en esta investigación es la 

referente al significado que los sujetos otorgan a los símbolos  patrios relevantes, en la 
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formación de su identidad dónde nos fue posible observar que los jóvenes en el Estado de 

Chihuahua enfrentan una fuerte mezcla de identidades dada la cercanía del Estado de 

Chihuahua a Los Estados Unidos, donde a diferencia de jóvenes del centro y sur del país, 

estos jóvenes se sienten más identificados con comidas como las hamburguesas o los hot 

dogs que con los platos típicos mexicanos, incluso “americanizan” gran parte de su 

vocabulario de hecho el aspecto físico de la gente del norte es distinta a la del centro y sur 

del país por lo que ellos mismos dicen no identificarse tanto con el resto de México, otro de 

los puntos observados es la perdida de respeto hacia los símbolos patrios como la bandera, 

donde los alumnos de esta escuela ya no cantan el Himno Nacional, muchos de ellos porque 

al convertirse esto en obligación deja de adquirir sentido para ellos y otros por influencia de 

sus compañeros y vergüenza| a “quedar mal” con el resto, pero es claro que la identidad en 

esta era global ha sido modificada dada la complejidad en la que vivimos, han dejado de 

existir fronteras y cada vez nos es más difícil sentirnos parte de un país o de otro y esto es 

lo que pasa con nuestros jóvenes delicienses, lo cual fomenta la apatía de los mismos a 

comprometerse por el bienestar de su país. 

Una gran meta al realizar este estudio fue así mismo aportar al Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Chihuahua una investigación de carácter cualitativo que 

complementara los estudios realizados hasta el momento sobre el tema de abstencionismo 

electoral; pero que a su vez profundizara el tema de los jóvenes, preocupación fundamental 

en éste momento para dicho instituto por las altas tasas de abstencionismo electoral juvenil. 

Y creo que hemos cumplido con esa misión ya que al leer los discursos y los análisis 

recabados en esta investigación uno se puede dar cuenta del panorama que vive nuestra 

juventud en Chihuahua y como les afecta el entorno, además uno puede llegar a creer que 

los jóvenes están desinformados o que simplemente son unos inmaduros pero al leer 

algunas líneas de los testimonios relatados en esta investigación es posible darnos cuenta 

del nivel de madurez que muchos de estos jóvenes tienen y el nivel de crítica que pueden 

llegar a tener. 
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Es necesario que dejemos de tener esa mirada que de alguna manera estigmatiza a la 

juventud y la discrimina. Muchos de nosotros podemos tener una idea falsa de lo que ellos 

piensan o saben sobre la política o las elecciones pero es asombroso el nivel de discursos 

que tienen estos jóvenes al referirse a temas tan complejos como la democracia o la 

participación ciudadana. 

Además esperamos contribuir con estas líneas y servir de base para futuras 

investigaciones en materia de participación ciudadana juvenil.  

 

“En un mundo donde estamos acostumbrados a debatir todo, sólo existe un tabú: la 

democracia. Antonio Salazar (1889-1970), el dictador que gobernó Portugal durante 

más de cuarenta años, afirmaba: -No se cuestiona a Dios, no se cuestiona a la patria, 

no se cuestiona la familia-. Hoy en día cuestionamos a Dios, a la patria, y si no 

cuestionamos la familia es porque ella se encarga de hacerlo sola. Pero no 

cuestionamos la democracia. 

Entonces digo: cuestionémosla en todos los debates. Si no encontramos un modo de 

reinventarla, no perderemos sólo la democracia, sino la esperanza de ver un día los 

derechos humanos respetados en este planeta. Sería entonces el fracaso más 

estruendoso de nuestro tiempo, la señal de una traición que marcaría a la humanidad 

para siempre.”89 

 

 

 

 

                                                            
89 SARAMAGO, José, ¿Qué Democracia? Selección de artículos de Monde Diplomatique Editorial Aún 
Creemos en los Sueños, Santiago, 2005, Pag. 14 
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