
CONCLUSIONES 

 

Del estudio 

 

• El fortalecimiento de la cultura política del ciudadano parte de que él tenga 

un mayor conocimiento sobre la política y el acontecer político del país. 

•  La familia es un medio por el cual los jóvenes universitarios se informa 

sobre temas políticos. Internet tiene ya cierta relevancia en este segmento. 

• Los mensajes impersonales en los medios masivos son percibidos como 

inverosímiles y tienen poca relevancia para el ciudadano. 

• La inexistencia de canales y espacios legales para expresar el descontento 

son una causa de la baja participación y el sentimiento de impotencia del 

segmento. 

 

Del Modelo 

• La misma investigación influye en los encuestados. 

• El modelo es auto-mejorable, es decir, los resultados de una investigación 

dada pueden utilizarse para recalibrar la herramienta y hacerla más precisa 

para dicha investigación,  lo cual proporcionará resultados más exactos si 

se vuelve realizar. 

 

 

 



 

Recomendaciones 

Del Estudio 

 

• Proporcionar información útil, relevante y asimilable para el ciudadano 

sobre las principales consecuencias de la política en su vida diaria, así 

como la influencia que puede tener en esta y la responsabilidad que eso 

implica. 

• Las estrategias de comunicación deben enfocarse a dar los elementos 

necesarios para crear conciencia en los ciudadanos. 

• La creación de espacios de diálogo con mayor interacción en los primeros 

círculos sociales del ciudadano, en los que realmente su opinión puede ser 

escuchada y puedan resolver sus dudas y aprender sobre temas políticos. 

 

Hay que concluir que la cultura política y la democracia no resolverán los 

problemas sociales, políticos y económicos, sino más bien son herramientas que 

permiten moldear un entorno en el que es más posible la solución de estas 

problemáticas. Finalizamos con una reflexión de Fernando Serrano quien dice 

 

“Hoy, vivir fuera de una democracia se antoja vivir en el pasado y no en cualquier 

pasado, sino en uno en el que no habíamos descubierto que la voluntad de uno puede 

ser transformada en la voluntad de todos; un pasado donde el poder público se 

bastaba a sí mismo y en el que los ciudadanos vivían en una minoría de edad 

permanente. Es necesario celebrar la democracia, enorgullecernos de ella, pero, 

sobre todo, tener siempre presente que como todo sistema en el que intervienen 

  



 

  

muchos intereses que han de conjugarse, que despierta pasiones y que deben 

moderarse, y que se construye con diversas visiones del mundo que deben convivir, 

para sobrevivir y perfeccionarse, necesita la templanza de los actores políticos, la 

participación de los ciudadanos y el respeto irrestricto de todos al marco jurídico que la 

constituye” (2006).  


