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CAMPOS DEL ANÁLISIS

Esta investigación está dirigida a conocer las características de los valores y 
las prácticas culturales de los jóvenes en México. En este sentido, se indaga 
sobre los distintos modelos de valores, cómo se socializan, qué actores los 
transmiten, y los ámbitos en que se reproducen. El estudio se orienta a la iden-
tificación de las prácticas culturales prevalecientes en las esferas de la vida 
pública y de la vida privada de los jóvenes, sus regularidades y los patrones 
de cambio en los valores. Se recogen las percepciones del país, las expecta-
tivas de futuro, las valoraciones del patrimonio cultural, la tolerancia y la 
confianza, como elementos de conformación de la cultura en un contexto 
de cambio.

Se analizan aquí las actitudes, los valores y las opiniones, factores prin-
cipales que inciden en los patrones y en las prácticas culturales de la po-
blación, tales como el nivel de información, los procesos de socialización 
y la valoración de las instituciones, la vinculación con la comunidad y las 
formas preferidas para la toma de decisiones. Se estudian, además, las re-
laciones que guardan estos factores entre sí y con variables como el sexo, la 
edad, la escolaridad, la simpatía partidista, la región del país y el tamaño 
de la localidad.

Finalmente, se examinan los sistemas culturales y de representaciones 
sociales que sustentan las preferencias de los entrevistados en el ámbito de 
la comunidad. Los elementos aquí estudiados permiten sentar las bases para 
formular inferencias sobre las valoraciones y las expectativas hacia los pro-
cesos de participación ciudadana y dibujar algunos elementos de una cultu-
ra que está cambiando.

Los apartados en los que se divide este informe son los siguientes: el 
primer apartado contiene una introducción al estudio. Las consideraciones 
teóricas y metodológicas de la investigación se consignan en un segundo 
apartado; en el tercero se presenta un perfil de los jóvenes entrevistados; 
los apartados cuarto, quinto y sexto estudian los elementos fundamentales 
para la vida de los jóvenes: la educación, el trabajo y la salud; en el séptimo 
apartado se abordan los procesos de socialización y transmisión de valores: 
la familia, la pareja; en el octavo apartado se examina la movilidad social, 
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y en el noveno, los valores de género y sobre la diversidad que tienen los 
jóvenes.

El apartado décimo, intitulado “El malestar de una generación”, com-
prende las visiones sobre el país, sobre los valores y sobre las cosmovisiones, 
a través del estudio de la identidad, la confianza, las creencias religiosas y 
las concepciones del éxito.

El decimoprimer apartado se dedica al análisis de los usos de los me-
dios, la tecnología y las redes: el surgimiento de nuevas formas de vida, y se 
detiene en los conceptos de intimidad. Por otro lado, se analizan los estilos 
de vida, y comprende los patrones de consumo, los usos del tiempo libre y 
las actitudes hacia el medio ambiente.

En el decimosegundo apartado se indaga sobre los derechos humanos 
y la discriminación. El decimotercer apartado recoge las percepciones del 
acceso a la justicia, la inseguridad y la violencia. El decimocuarto se dedica 
a la política. El apartado final incluye las conclusiones del trabajo.

El documento se acompaña de cuatro anexos, que comprenden: el di-
seño de la muestra (anexo I), los instrumentos utilizados en la investigación 
(anexo II) y las tablas que contienen los cruces básicos para cada pregunta 
de acuerdo con el sexo, la edad, la escolaridad, la simpatía partidista, el ta-
maño de la localidad y las regiones del país (anexo III) y la metodología para 
el procesamiento de léxico (anexo IV).
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