
CAPÍTULO IV 

 CALIDAD DE LA DEMOCRACIA DESDE LA PERSPECTIVA EDUCATIVA 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la desigualdad social genera opiniones 

negativas en la sociedad. Por lo tanto, se vuelve indispensable entender cuáles son las 

opiniones ciudadanas desde variables sociales que expliquen la desigualdad social que 

ha existido en México desde la época colonial. Para generar este análisis se ha optado 

por considerar a la variable educación por su importancia histórica, relación con la 

democracia y cultura política y porque cumple con los estándares metodológicos para ser 

usada en la medición de la calidad de la democracia. 

Aproximaciones etodologicas para medir la dimensión de “mayor igualdad” con opiniones 

ciudadanas relacionadas con la educación en México 

  Para medir como influye la variable educación en las opiniones y percepciones de 

los mexicanos se utilizará la Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP)1 del año 2012, muestra estadística diseñada polietápica, estratificada y por 

conglomerados, aplicada a mayores de 18 años, hombres y mujeres residentes de 

viviendas particulares en el territorio mexicano, representativa a nivel nacional con un 

número efectivo de encuestas de 3750, integrado por 94 preguntas divididas en las 

siguientes categorías: 

La ENCUP busca “diagnosticar los rasgos de la cultura política y las prácticas 

predominantes en los mexicanos e identificar los factores que los explican y condicionan, 

con la finalidad de contribuir y promover transformaciones culturales que den sustento a la 

gobernabilidad democrática” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2008). De esta 

forma, la ENCUP se vuelve una herramienta para descifrar la cultura política en México y 

evaluar la calidad de la democracia desde factores que la condicionan. Los objetivos que 

trata de conocer la encuesta son los siguientes: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  A la fecha se han realizado cinco encuestas, en 2001, 2003, 2005, 2008 y 2012.  

	  



• Las expectativas y grados de satisfacción que tienen los ciudadanos sobre la 

democracia en México y los niveles de identificación con su país.  

• El grado en el que los asuntos públicos están presentes en los espacios de 

conversación de los ciudadanos.  

• Las percepciones y expectativas sobre la política, los niveles de interés, desinterés 

o rechazo de los ciudadanos hacia la misma.  

• Los niveles de preferencia, satisfacción y expectativas ciudadanas por el régimen 

democrático.  

• El grado en que aprecian y practican los ciudadanos valores como la dignidad 

humana, libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, solidaridad y cumplir las 

leyes.  

• Las percepciones de los ciudadanos sobre el sistema político mexicano.  

• Los niveles y prácticas de participación, compromiso y satisfacción de los 

ciudadanos con su comunidad inmediata, así como el grado en que asumen su 

responsabilidad pública.  

• Los distintos grados de confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones y 

actores políticos y sociales (Presidencia de la República, Congreso de la Unión, 

Poder Judicial, Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, medios de comunicación, empresarios, sindicatos, iglesia, partidos 

políticos, entre otros).  

• Los niveles de participación de los ciudadanos en organizaciones voluntarias 

(iglesia, sindicatos, partidos, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones 

vecinales, etcétera).  

• Los hábitos de participación en procesos electorales y predisposición a participar 

en lo sucesivo. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2008) 

De acuerdo con los objetivos específicos de la ENCUP, se busca conocer expectativas, 

grados de satisfacción, niveles de preferencia, grados en los que se practica la 

democracia y percepciones, elementos indispensables para entender la medición de la 

calidad de la democracia desde una definición de “evaluación de resultados”, por lo tanto, 

puede considerarse como una herramienta para generar un análisis. 



 Se tomó como variable independiente el nivel educativo el cual contempla las 

siguientes categorías: 

 
D. ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  Nada   191 5.1 5.1 5.1 

 Primaria incompleta    433 11.5 11.5 16.6 

 Primaria completa   622 16.6 16.6 33.2 

 Secundaria incompleta   191 5.1 5.1 38.3 

 Secundaria completa   936 25.0 25.0 63.3 

 Preparatoria incompleta   210 5.6 5.6 68.9 

 Preparatoria completa   451 12.0 12.0 80.9 

 Carrera técnica incompleta   39 1.0 1.0 82.0 

 Carrera técnica completa   176 4.7 4.7 86.7 

 Licenciatura incompleta   164 4.4 4.4 91.0 

 Licenciatura completa   326 8.7 8.7 99.7 

 No contesta    10 .3 .3 100.0 

Total 3749 100.0 100.0  

 Se eliminó de la base de datos la encuesta número 2222, por ser la única 

perteneciente al nivel educativo Maestría, con un solo dato para esta dimensión las 

respuestas no son significativas, también se ocultaron en las gráficas las 10 respuestas 

de la categoría “No contesta” por no expresar a la variable seleccionada. 

 Como variables dependientes se eligieron preguntas relacionadas con 

necesidades históricas y opiniones sobre la democracia y el sistema político en el país, se 

escogieron las preguntas que pudieran reflejar una respuesta sobre estos temas, para la 

selección final de las preguntas se graficaron las que mostraban mayor influencia en el 

grado de escolaridad, las preguntas divididas en secciones, así como todo el cuestionario 

se encuentran incluidos en Anexos. 

 Este estudio solo propone un método empírico de análisis de una dimensión de la 

medición de la calidad de la democracia, las respuestas aquí presentadas pueden graficar 



las opiniones de los ciudadanos dependiendo su nivel educativo, sin embargo no se 

incluye un modelo empírico que califique por rubros esta medición. 

 Con estas preguntas se generaron 16 gráficos en el programa estadístico “PASW 

Statistics 18.0”; en ellos se muestran las percepciones y actitudes de los mexicanos de 

acuerdo a su nivel educativo.  

Los 16 gráficos están agrupados en tres secciones de análisis. La primera es “Opiniones 

sobre el sistema democrático en México” donde se descifran las opiniones que las 

opiniones tienen sobre la democracia dependiendo su escolaridad, en esta sección se 

entiende la definición de la democracia mexicana acuñada en el capítulo 1. La segunda 

sección es “Opiniones sobre la situación del país”, en esta evaluamos desde las opiniones 

la situación actual del país para explicar la calidad de la democracia en base la definición 

de calidad de resultados. Por último, la tercera sección se enfoca en los “Derechos 

económicos y políticos” incluidos en la dimensión “Mayor igualdad” de la medición de 

calidad de la democracia, en esta se parte de la inferencia de que la educación permite 

aprovechar mejor las oportunidades, por lo tanto, en esta sección se reflejan opiniones 

sobre la desigualdad en el país. 

Opiniones sobre el sistema democrático en México 

 

En esta primera sección se busca descifrar las ideas básicas de la democracia que 

existen entre los mexicanos partiendo de la definición de la democracia mexicana 

expuesta en el capítulo 1: 

 La democracia en México es un sistema de participación política limitado a 

elecciones de sufragio universal donde los actores políticos y los medios de comunicación 

se consideran libres. En este sistema la opinión pública se encuentra dividida entre los 

diferentes actores sociales y políticos los cuales expresan sus ideas en los limitados 

espacios públicos donde se genera diálogo e inclusión social. En este sistema la 

ciudadanía delega el poder a sus representantes políticos, los cuales, no son 

necesariamente representantes de los intereses sociales y tampoco son evaluados por 

sus electores; por último, los electores son caracterizados por la búsqueda de soluciones 

a las desigualdades sociales, inclusión política, paz y bienestar, necesidades históricas 

que buscan resolver mediante la democracia. 



Gráfico 1.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

La educación dota de habilidades y conocimientos sobre la democracia y el sistema 

político mexicano, en esta gráfica podemos apreciar como los individuos con poca o nula 

educación concuerdan con la idea de que la sociedad debe resolver sus propios 

problemas sin recurrir al gobierno al contrario de los individuos con mayor preparación, los 

cuales se encuentran en desacuerdo. Esta afirmación es preocupante en una democracia, 

ya que el gobierno al representar a la sociedad también debería estar inmersa en la 

solución de problemáticas que la afectan. 

 Por otra parte, el no permitir que el gobierno interfiera en la solución de 

problemáticas sociales significa una separación gobierno sociedad que se basa en una 

opinión negativa de nuestros representantes. Si analizamos históricamente, el gobierno 

no ha podido solucionar las problemáticas sociales como la libertad e igualdad en el 

pasado, lo que puede reflejar para los menos beneficiados por la educación una 

resistencia a trabajar junto con sus gobiernos. Esta respuesta muestra una actitud 

antidemocrática para los individuos con menor o nulo nivel educativo. 



Gráfico 2.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Por otra parte, alivia la idea de que existe consenso entre los individuos con diferentes 

niveles educativos sobre que la democracia es preferible ante otra forma de gobierno, lo 

que convierte a este sistema en el “only play in town”, el único sistema a considerar en 

México. 

 La sociedad mexicana desde su fundación ha sufrido de diversos tipos de 

autoritarismo y ha sido hasta la reciente transición a la democracia que se ha intentado 

resolver diversas problemáticas sociales pacíficamente. Esta respuesta nos permite 

entender que la cultura política del mexicano aunque difiera en diversos aspectos se 

encuentra enfocada en un sistema democrático, aunque esta respuesta no puede 

significar una mejor calidad de la democracia. 

 En primera instancia, saber que los individuos prefieren a un sistema democrático 

nos permite continuar en la identificación de otros aspectos de la calidad de la 

democracia. 



Gráfico 3.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Al igual que el gráfico pasado, cuando se le preguntó a la ciudadanía si creía que la 

democracia es indispensable para ser un país desarrollado existió consenso en la opinión 

que manifestó que sí es indispensable. Actualmente, se considera que un país con niveles 

de desarrollo alto tiene mayores posibilidades de generar un proceso de transición hacia 

la democracia a comparación con países con niveles de desarrollo bajo, esta pregunta 

muestra esta idea a la inversa, la democracia como factor determinante del desarrollo. 

 Es un tanto cuestionable esta respuesta si consideramos que el mismo año en que 

se dieron las primeras elecciones pacíficas en México 1994, también caímos en una 

profunda crisis económica. Después de la transición política del año 2000, la que se 

considera como el parte-aguas para consolidar el sistema democrático se creció a tasas 

bajas y para 2008, nuevamente una crisis mundial afectó la economía del mexicano. Por 

lo tanto, en los últimos años de transición y los primeros de vida democrática de México 



no se ha vivido un desarrollo real, sin embargo los individuos tienen la idea de que la 

democracia genera desarrollo.  

Gráfico 4.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Nuevamente, al igual que en los dos gráficos anteriores, las respuestas de los individuos 

cuando se les preguntó si la democracia ayudaba a resolver los problemas de la sociedad 

son positivos. En contraste con el gráfico 1, en el cual los individuos con escolaridad baja 

o nula opinaban que la sociedad debía de resolver sus problemas sin el gobierno, este 

gráfico nos muestra una posible incongruencia. 

 Si entendemos a la democracia en una definición mínima donde ir a votar sea la 

única condición para vivir en democracia, entonces, es posible pensar que los individuos 

consideran que conflictos sociales y políticos se pueden resolver con una votación. Sin 

embargo, si ampliamos el concepto a una integración política en espacios de opinión 

pública, o en la rendición de cuentas, entonces las respuestas no tienen sentido, ya que 

un amplio sector de la población cree que los problemas de la sociedad los debe resolver 

la misma sociedad, lo cual muestra una falta de apertura para solucionar problemáticas en 

cooperación sociedad y gobierno. 



 Por lo tanto, esta respuesta, aunque se contrapone al gráfico 1, puede explicarse 

desde la idea de que la democracia es comprendida como un sistema de votación y eso 

genera la opinión de que la sociedad se ve beneficiada. 

Gráfico 5.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

En el gráfico se puede encontrar una opinión homogénea sobre las elecciones. Como ya 

se mencionaba en el gráfico 4, probablemente la ciudadanía interpreta al proceso 

electoral como la totalidad de la democracia y se acepta la idea de que el gobierno es 

electo para que tome las decisiones. Esta aceptación de “democracia delegativa” en 

México, impide que otras acciones con base en la cooperación de diversos sectores 

pueda ser posible. 

 Si la sociedad piensa que al gobierno lo elegimos para qué tome las decisiones 

entonces la sociedad se ve excluida del proceso de toma de decisiones. Esta percepción 

no cambiará hasta que existan mecanismos de rendición de cuentas efectivos, aparte del 

voto, que permitan a la sociedad evaluar a los gobiernos y exigirles cuentas, también, se 



deben generar espacios públicos para el debate y la creación de políticas donde la 

sociedad civil y el gobierno puedan trabajar en los problemas específicos de cada lugar. 

Opiniones sobre la situación del país 

En la sección pasada se entendió que la sociedad mexicana tenía una opinión 

homogénea respecto a la democracia como el mejor sistema para generar desarrollo en el 

país, sin embargo, la sociedad piensa que se elige al gobierno para que tomen las 

decisiones, excluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones para resolver problemas. 

También se encontró que dependiendo el nivel educativo del ciudadano varía la opinión 

sobre si la sociedad debe resolver sus problemas sin ayuda del gobierno. Las respuestas 

pasadas nos permiten entender que la sociedad acepta a la democracia como forma de 

gobierno, por lo tanto podemos pasar medir la calidad de la democracia. 

 En esta nueva sección se consideraron preguntas sobre la satisfacción del 

ciudadano respecto a la democracia y sus componentes para generar una evaluación de 

la medición de la calidad de la democracia en el eje de “mayor igualdad”. En esta sección 

se muestrará más evidente la diferencia entre el grado máximo de educación y la opinión 

del ciudadano. 

  



 Gráfico 6.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Cuando se les preguntó por la satisfacción con la democracia, las respuestas fueron 

diferentes dependiendo el grado escolar. Los individuos que tuvieron nula educación se 

pronunciaron mayormente satisfechos que los demás individuos con estudios, los cuales 

se pronunciaron poco satisfechos.  

 Es paradójico pensar que el sector de la población más afectado por la 

desigualdad y la falta de eficacia de las políticas educativas de inclusión universal sea el 

sector más satisfecho con la democracia. Al igual que en la sección pasada, 

probablemente sea por falta de conocimiento del concepto “democracia”; si la opinión 

sobre la democracia recae solamente en un proceso de elecciones, entonces es más 

sencillo sentirse satisfecho con ella. 

 Por el otro lado, la población mejor preparada académicamente califica de 

negativo el desempeño de nuestra democracia probablemente porque el concepto del 

cual sale su opinión es más amplio que el de “solo ir a votar”. 



Gráfico 7.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

En este gráfico nuevamente encontramos una distinción entre las respuestas de la 

población de acuerdo a su máximo grado de estudios. Mientras que los sectores bajos 

que van desde los que no estudiaron nada hasta secundaria completa, piensan que si 

vivimos en democracia; los sectores con estudios de preparatoria, completa e incompleta 

y carrera técnica incompleta piensan que si, en parte; y los sectores de carrera técnica 

completa, licenciatura incompleta y completa piensan que no vivimos en democracia. 

 Este desacuerdo entre los sectores de la población nos muestra que depende del 

grado educativo nuestra opinión y percepción de la democracia. Significa que mientras 

más grados escolares hayamos cursado, nuestra percepción de la democracia será más 

amplia y menos conformista. Entonces, las escuelas si están inculcando ideas 

democráticas que difieren de la realidad que se vive en el país, convirtiéndose en 

opiniones negativas. 



 Lamentablemente el groso de la población se encuentra en la opinión, sí vivimos 

en democracia. Si no fuera así, la sociedad seguiría buscando mejores mecanismos para 

generar democracia y exigiendo, a comparación de dar por hecho que ya se ha logrado. 

Gráfico 8.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 
 
Por otra parte, cuando se les pregunta si la política contribuye a mejorar el nivel de vida 

de los mexicanos, las respuestas nuevamente varían dependiendo el nivel de estudios. 

Mientras que los individuos con licenciatura completa encuentran en la política una 

herramienta para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, los demás sectores piensan 

que solo contribuye en parte. 

 

 En el capítulo pasado se explicaba que la educación influye en la democracia 

inculcando en el aula la idea de ser alfabetizado político. En esta definición, el individuo 

entiende su responsabilidad política de influir con conocimiento a solucionar 

problemáticas sociales. Este proceso político se ve reflejado solo entre los individuos que 

han terminado una licenciatura en México. 

 



 Es preocupante que la política no sea adoptada como un mecanismo para mejorar 

el nivel de vida de los mexicanos. Como lo vimos en el gráfico 1, los sectores más bajos 

en grado escolar piensan que las problemáticas sociales deben ser resueltas por la 

sociedad sin necesidad del gobierno generando una cultura política distinta de acuerdo al 

nivel educativo. 

Gráfico 9. 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

La sociedad en general concuerda con que el rumbo que lleva el país no es el adecuado. 

Esta encuesta se hizo en 2012, por lo tanto, esta respuesta puede explicarse por la guerra 

interna que se estaba sufriendo en México a causa de la política de seguridad llevada a 

cabo por Felipe Calderón, también pudo haber sido influida por la crisis de 2008 que aun 

genera réplicas en la economía mundial. 

 Como respuesta de percepción del rumbo del país se tiene que destacar que 

puede ser influenciada por distintas variables y la opinión pública, por lo que se debería 

generar otro estudio sobre medios de comunicación utilizados para informarse y otros 

aspectos que influyen en esta respuesta. 



 En términos concretos, la sociedad no está de acuerdo con el rumbo del país que 

ha seleccionado un gobierno democrático en México. Sin embargo, la sociedad en su 

mayoría opina que el gobierno es electo para tomar decisiones por lo cual esta respuesta 

puede reflejar solo el sentimiento a un gobierno y no al sistema.  

Gráfico 10.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Por otra parte y completando el gráfico 9, se les preguntó qué tan transparentes son las 

decisiones que toma el gobierno federal, a lo cual hubo un consenso al decir que poco 

transparentes.  

 A comparación del gráfico 9 donde la respuesta podía tener una limitación al 

rumbo seleccionado por el gobierno. Esta respuesta si puede reflejar un sentimiento de 

inconformidad con el sistema democrático, ya que la transparencia es parte de los 

mecanismos de rendición de cuentas, por lo cual, esta respuesta nos permite entender 

que la ciudadanía aun no tiene completo acceso a las decisiones tomadas dentro de un 

gobierno que es electo para que tome las decisiones, esta falta de información de las 

decisiones es común en las dictaduras. Con respecto a la calidad de la democracia, 



podemos intuir que esta respuesta afecta la calidad de la democracia por tratarse de la 

opinión respecto a los mecanismos de rendición de cuentas a 12 años de la conclusión 

del proceso de transición a la democracia. 

Gráfico 11.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Esta respuesta se conjuga con percepciones de los gráficos pasados para mostrar la 

lejanía que existe entre el sistema político y la sociedad. Cuando se pregunto sobre si 

pensaban que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del gobierno, “poco” fue la 

respuesta con mayor porcentaje en todos los grados escolares. El opinar que se puede 

influir poco en las decisiones del gobierno refleja una falla histórica en el sistema 

democrático. 

 Como en los regímenes autoritarios anteriores, la poca inclusión política sigue 

siendo una opinión. No se ha logrado generar mecanismos de inclusión efectivos, ni 

tampoco una rendición de cuentas que aclare las decisiones del gobierno, por lo que el 

gobierno es percibido como un ente autónomo fuera de la sociedad que toma decisiones, 

de manera no tan clara.  



 Para lograr la consolidación democrática en México va a ser necesario que esta 

percepción mejore, ya que a 12 años de la alternancia política la inclusión política por 

parte del gobierno democrático no es efectiva. 

Opiniones sobre los Derechos Económicos y Políticos 

En la sección pasada se pudo reflejar las percepciones sobre el sistema democrático, el 

cual es visto con muchas deficiencias como la inclusión o transparencia. Las 

percepciones de las gráficas anteriores nos muestran una baja calidad de la democracia 

en México respecto al sistema de gobierno, sin embargo esta sección aborda las 

opiniones sobre los Derechos Económicos y Políticos del mexicano respecto a su nivel 

educativo, en estas opiniones la calidad puede mejorar si los mexicanos opinan que las 

decisiones respecto a estos derechos han sido acertadas.  

 Los Derechos Económicos y Políticos están relacionados con las desigualdades 

que se han generado de manera histórica en el país, como la educación permite 

aprovechar mejor las oportunidades entonces, los ciudadanos con mayor grado escolar 

encuentran mayores oportunidades. 

 En esta sección se puede reflejar un sentimiento de crisis respecto a los logros 

sociales en el sistema democrático y una posible crisis. En las próximas seis gráficas se 

pueden encontrar las opiniones sobre los Derechos que conciernen a la dimensión de 

“Mayor igualdad” en la medición de la calidad de la democracia. 

  



Gráfico 12.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Cuando se les preguntó a los individuos sobre que preferían democracia o desarrollo 

económico hubo un conceso de que el desarrollo económico era preferible. 

Lamentablemente este consenso nos sugiere que la cultura política del mexicano no es 

del todo democrática.  

 La crisis económica, el bajo salario mínimo y la falta de empleo han afectado a la 

economía mexicana, esta respuesta refleja una necesidad inmediata para generar 

bienestar social. Esta respuesta también puede estar ligada con el gráfico 9, sobre el 

rumbo que lleva el país. 

 Se ha comprobado que un crecimiento económico es fundamental para que la 

democracia sea fructífera, si el país continúa con bajos índices de crecimiento, bajos 

salarios mínimos y falta de empleo, probablemente esta percepción no cambie y la gente 

acepte otro tipo de sistema menos democrático.   



Gráfico 13.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 

Cuando se preguntó por la situación económica personal las respuestas fueron 

diferenciadas por el grado de estudios de los encuestados. Mientras que los individuos 

con menos estudios opinaban que su situación era mala, desde la secundaria incompleta 

se opinó que era regular y en las licenciaturas se opinó que era regular pero casi en 

empate con buena. Estas respuestas son producto al aprovechamiento que tienen los 

individuos con mayor educación y la diferenciación de las actividades laborales. 

 Mientras que un individuo con escasos estudios tiene menos oportunidades, su 

economía personal es mala, en comparación con los individuos más preparados de la 

sociedad que gozan de una mejor economía por la oportunidad que tuvieron de 

prepararse académicamente. En esta respuesta también se puede apreciar la falta de 

igualdad que existe entre la sociedad que tiene acceso a la educación y la que no, este 

gráfico muestra a 12 años de la transición democrática una desigualdad económica entre 

los mexicanos. 



Gráfico 14.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENCUP 2012 
 

Cuando se les preguntó si estarían dispuestos a sacrificar su libertad de expresión por 

vivir sin presiones económicas hubo un consenso de que la sociedad no estaría 

dispuesta, lo que refleja un sentimiento democrático. Sin embargo, esta respuesta se 

contradice con el gráfico 12, en el cual las personas consideran al desarrollo económico 

más importante que la democracia. 

 

 La libertad de expresión también ha sido parte de la lucha histórica de México, 

probablemente esta lucha existe entre los pensamientos sociales, por lo tanto no estarían 

dispuestos a renunciar a esta libertad. Por otra parte, si la democracia es percibida solo 

como un proceso de votaciones, entonces no está relacionada con la libertad de 

expresión, por lo cual no sería contradictoria la respuesta. 

 

 Cualquiera que fuera la razón, el no renunciar a las libertades es símbolo de una 

cultura política democrática que existe en consenso en la ciudadanía. 



Gráfico 15. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, la ciudadanía percibe a la democracia 

simplemente como un proceso de votación. Esto es resultado de los pocos mecanismos 

de participación en la toma de decisiones y de rendición de cuentas, cuando se les 

preguntó a los ciudadanos si votar es la única manera que tienen las personas para decir 

si el gobierno hace bien o mal las cosas, existió un consenso en pensar que así es. 

 Para el proceso de habituación democrática los mecanismos de participación y 

rendición de cuentas deben aumentar. En el caso específico de México, este mecanismo 

para calificar a los gobiernos es un avance democrático, ya que antes, la sociedad no 

tenía mecanismos de expresar sus opiniones respecto a las acciones gubernamentales, 

sin embargo, los mecanismos siguen estando lejos de ser incluyentes y transparentes 

para los mexicanos. 

 Cabe mencionar que esta percepción nos muestra una cultura política pro 

democrática en la cual se ha establecido un mecanismo de rendición de cuentas para 

cambiar a los gobiernos, a comparación del pasado donde se pensaba que la única forma 

de cambiar a los gobiernos era con revoluciones. 



Gráfico 16 

 

Por último, se les pregunto si creían que en el futuro los ciudadanos tendrían más 

oportunidades o menos para influir en las decisiones del gobierno, nuevamente las 

respuestas fluctuaron de acuerdo al nivel de estudios, donde menor nivel de estudios 

opinó que tendrían menos y mayor nivel de estudios opinó que los ciudadanos tendrían 

más oportunidades para influir en la decisiones del gobierno. 

 Se puede entender esta respuesta por las habilidades y principios democráticos 

adquiridos en las aulas de clase. Mientras que la gente con más estudios opina que la 

democracia aun es imperfecta y puede ser mejorada, o es percibida a la democracia 

como un camino inconcluso, la gente con pocos estudios percibe a la democracia como 

un hecho consumado, donde las elecciones han sido la única forma de influir en un 

gobierno que se ve ajeno a la realidad social. 

 Las diferencias entre las opiniones de los individuos con diferente grado escolar 

muestran una cultura política distinta entre los mexicanos. Mientras unos entienden al 

sistema democrático como una realidad ajena que no ha generado mecanismos para 

solucionar las problemáticas sociales, otros individuos entienden que la democracia 

puede mejorar y que la política puede ser una forma de solucionar problemáticas sociales. 


