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PRESENTACIÓN

Este trabajo sintetiza los resultados de la investigación A 50 años de la cultura 
cívica, diseñada para replicar la encuesta original The Civic Culture: Political Atti-
tudes and Democracy y Five Nations1 levantada en 1959 por los profesores Gabriel 
Almond y Sidney Verba en cinco países: Estados Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña, Italia y México, y conocer y comparar los niveles del compromiso 
cívico, la comprensión y valoración de los procesos de cambio político y la 
percepción de la democracia, a la vez que se orienta a analizar el desempeño 
de las instituciones de gobierno en el país.

The Civic Culture nos permitió contar con un primer registro nacional de 
las actitudes y orientaciones de los mexicanos hacia la política y otros temas. 
El Instituto de Investigaciones Jurídicas, a través de su Área de Investiga-
ción Aplicada y Opinión, decidió replicar esa investigación cincuenta años 
después, para conmemorar el medio siglo de este trabajo pionero y celebrar 
a sus autores. No fue una tarea fácil. Replicar La cultura cívica significó un 
enorme reto metodológico y teórico.

La réplica de la encuesta implicó la realización de un diseño muestral 
complejo para comparar la población de México —que pasó de 28 millones 
de habitantes en 1959 a 103 millones de habitantes en 2009— sin perder las 
características originales y hacerla estrictamente comparable con la investi-
gación original, e incluir además las áreas del país que no fueron captadas 
en ese entonces. Requirió de un análisis cuidadoso de la población del país 
y sus cambios, profundizar en diferentes aspectos de las actitudes de los ciu-
dadanos, que abarcan un amplio abanico de temas: el nivel de información, 
las actitudes hacia los partidos, la participación en diversas organizaciones, 
la confianza y la socialización en las esferas de la vida privada y en la públi-
ca, así como los cambios en las instituciones, e incluso, registrar las transfor-
maciones del lenguaje.

La realización del análisis comparado obligó, también, a la adaptación 
de los instrumentos a las nuevas técnicas de hoy en la investigación por 
encuesta, manteniendo el sentido original de las preguntas y reconstruir la 
base de datos original de la investigación.

1  Almond, G. y Verba, S.,The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy y Five Nations, 
Princeton, Princeton University Press, 1963.
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Sin perder las especificidades que aporta la pertenencia a distintos con-
textos culturales y socioeconómicos, a diversas generaciones y regiones, 
pero sobre todo a dos Méxicos muy distintos, se busca recoger el nivel de 
compromiso democrático y ciudadano de la población, sustento indispensa-
ble para la consolidación de una democracia de calidad en el país.

Se analizan aquí los factores que inciden en las percepciones, las acti-
tudes, valores y opiniones de la población mexicana sobre la política, tales 
como la receptividad política de los individuos, la ideología y sofisticación 
política y la vinculación con la comunidad.

Se estudian, además, las relaciones que guardan estos factores entre sí y 
con variables tales como el sexo, la escolaridad, la ocupación, el ingreso y la 
simpatía por un partido político.

Finalmente, se examinan los factores culturales que inciden en la gene-
ración de una cultura de la democracia, así como su relación con los proce-
sos de participación ciudadana, el respeto y obediencia a las normas y leyes 
y las formas preferidas para la toma de decisiones.

Los aspectos aquí abordados permiten sentar las bases para formular 
inferencias sobre las valoraciones y expectativas hacia los procesos de par-
ticipación y compromiso cívico y señalar aquellos elementos de la cultura 
política mexicana que permanecen y los que han cambiado.

Con el propósito de hacer posible que el estudio sea replicado por otros, 
se exponen las nociones teóricas, las consideraciones metodológicas que 
fundamentan el trabajo y los resultados de la encuesta nacional en vivienda 
aplicada a 2,132 personas de dieciocho años y más.

El estudio constata la alta valoración que la mayoría de los entrevistados 
tienen de la democracia, e indica que las opiniones acerca de su modifica-
ción y posibles cambios están divididas; no obstante, se afirma la necesidad 
de la instauración plena de un Estado de derecho.

La investigación muestra que existe una gran desconfianza y falta de 
credibilidad en las instituciones y los partidos políticos, y se observa una 
amplia gama de perspectivas y valoraciones de corte negativo sobre los sis-
temas político y de impartición de justicia en el país.

Señala, además, la aparición de nuevos factores, tales como la existen-
cia de procesos amplios de participación de diversos grupos y sectores a 
través de canales no tradicionales, y la incorporación de nuevos problemas 
sociales. La tendencia, confirmada en varios estudios, al endurecimiento de 
la sociedad, como resultado de preocupaciones relativas a la inseguridad 
y la violencia, aunada al bajo nivel de información que existe entre la po-
blación acerca de las leyes e instituciones, hace necesario pensar en formas 
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novedosas y flexibles para la promoción de la participación ciudadana en el 
mejoramiento y calidad de nuestra democracia.

Mas no necesariamente dichas formas y contenidos tendrán que prove-
nir exclusivamente del diseño de las autoridades y expertos en la materia, 
sino que será necesario recuperar la experiencia y el capital cultural exis-
tente en la sociedad.
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