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Resumen 

El presente texto reflexiona acerca de la importancia que tiene el proceso de socialización 
y educación política en los jóvenes, como elemento esencial e indispensable para la 
consecución de una cultura cívica y política liberadora y por ende una ciudadanía 
responsable y participativa dentro de un régimen democrático como el mexicano.   

 Se argumenta que la baja participación ciudadana juvenil en los asuntos públicos 
políticos es consecuencia lógica y producto de dos causas principalmente: de un proceso 
deficiente de socialización y educación política principalmente en el periodo de juventud 
del ser humano que se limita a estructurar un tipo de cultura política conservadora, no 
participativa y en cierto sentido alienante y de una serie de procesos, prácticas y acciones 
de los partidos políticos y de sus integrantes que hacen que las generaciones jóvenes de 
ciudadanos no se vean interesados en participar en política. 

 El texto aborda el caso del municipio de Tultitlán y de sus jóvenes, a lo largo del 
mismo se argumentaran las causas por las cuales los jóvenes de Tultitlán no se sienten 
interesados por la política, ni por los partidos políticos ya que no se les ha fomentado una 
cultura cívica participativa y a la vez se demostrara como los mismos partidos políticos 
asumen que la falta de participación de los jóvenes en los asuntos políticos es una 
responsabilidad de los mismos jóvenes, sin reflexionar respecto a las acciones de los 
mismos institutos políticos. 
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1. Introducción. 
 
Es común escuchar en platicas o en los medios de comunicación que hace falta que la 
población sea más participativa, que haga uso en mayor medida de sus derechos civiles y 
políticos que tienen, que hace falta que no sólo se participe en los asuntos públicos-
políticos una vez cada determinado tiempo cuando hay elecciones, sino que la 
participación socio-política debe de ser un proceso constante y permanente. 
 
 Aquí reflexionamos acerca de la importancia que tiene el proceso de socialización, 
educación y cultura política para generar un ciudadanía responsable, participativa y 
liberadora, específicamente se pone esmero y se argumenta que la falta de atención 
respecto de la socialización, educación y cultura política que se da a las generaciones más 
jóvenes es causa de los bajos índices de participación juvenil en los asuntos políticos, 
incluidos los procesos electorales. 
 
     Lo antes anotado se demuestra a partir de una reflexión y un análisis teórico-
conceptual de lo que se entiende por socialización, por educación y por cultura política en 
términos generales. Con posterioridad a la revisión teórica se realiza un diagnostico 
empírico del trabajo sobre cultura política que llevan a cabo las autoridades municipales, 
los comités municipales de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil 
ubicadas en el Municipio de  Tultitlán, Estado de México hacia las y los jóvenes. 
 
 Al realizar lo antes anotados, encontramos que en el municipio de Tultitlán como 
en muchos otros municipios no se trabaja lo suficiente por crear o profundizar la cultura 
cívica y política de las y los jóvenes, es decir, no se trabaja desde el punto de vista 
gubernamental ni social por conseguir una ciudadanía responsable, participativa, 
liberadora y democrática, no hay una preocupación por la participación socio-política de la 
población juvenil, en cambio se deja a los jóvenes a su libre albedrio asociándolos con la 
apatía, la desesperanza o lo irracional. 
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2. Los primeros pasos de la socialización. 
 
Hablar de socialización es referirnos al proceso por el cual los individuos se relacionan 
constantemente para transmitir, inculcar y perpetuar una serie de conocimientos, pautas, 
normas y aprendizajes colectivos establecidos previamente por una sociedad determinada 
para armonizar las relaciones sociales, es decir, la socialización se puede entender como el 
proceso de interiorización y aprendizaje de roles sociales que le permiten al individuo 
insertarse y desarrollarse en sociedad. 
 
 Ahora bien, el proceso de socialización ha sido abordado por distintos enfoques,3 
cada uno ha puesto énfasis en categorías especificas diferentes, por lo mismo existe una 
amplia oferta teórica respecto al concepto, derivado de lo anterior y para los fines de este 
trabajo por socialización se entenderá el proceso de aprendizaje, transmisión y practica 
de roles sociales. 
 
 La socialización, al ser un proceso de transmisión cultural de una generación a otra, 
requiere necesariamente de agentes sociales, tanto individuales como colectivos para 
realizar dicha transmisión. Estos agentes transmisores de la cultura en un contexto 
específico suelen ser llamados transmisores primarios y secundarios; dentro de los 
primarios tenemos a la familia y a los pares, dentro de los secundarios tenemos a los 
pares, la escuela, los partidos políticos la iglesia, el gobierno, entre otros muchos. Ahora 
bien, estos últimos agentes generan y provocan una re-socialización, ya que redefinen, 
reestructuran, regeneran, profundizan o robustecen un rol social especifico en el ser 
humano, sin embargo es importante mencionar que dicho rol social redefinido depende 
del contexto donde la sociedad este inserta ya que la estructura social influye bastante 
sobre la socialización.  
 
 Como vemos, los factores históricos repercuten de forma significativa sobre las 
sociedades y por ende sobre la socialización, esto se puede comprobar fácilmente 
indicando que no es  lo mismo llevar a cabo el proceso de socialización en una sociedad 
tradicional típica de los inicios del siglo anterior a una sociedad moderna como la actual  
que se encuentra inmersa en un proceso y contexto de cambios constantes y globalizador. 
 
 
  

                                                           
3 Entre los enfoques más conocidos están: a) genetismo y ambientalismo; b) conductismo y aprendizaje; c) 
teoría topológica; d) condicionamiento operante, e) psicoanalítico y f) teoría del aprendizaje. En estos 
distintos enfoques aparece una categoría fundamental que determina la socialización.  
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3. Socialización y educación política. 
 

Después de describir en térmicos panorámicos qué entendemos por socialización, ahora 
pasamos a reflexionar sobre el debate que se ha presentado respecto de socialización 
política. Para comenzar quisiéramos mencionar que la socialización política y la 
educación política son dos procesos que están profundamente interrelacionados, por lo 
mismo no es fácil dar una explicación de cada una de estas categorías políticas.  
 
 Aristóteles fue uno de los primeros en destacar la importancia de socializar en 
términos políticos al sujeto expresando que “los ciudadanos de un Estado deben de ser 
educados para avenirse a la constitución de su Estado”.4  Por otro lado, una concepción 
simple del término socialización política refiere a “la forma en que una sociedad trasmite 
la cultura política de generación a generación”,5 es decir, la transmisión depende del 
amplio abanico de agentes sociales que integran el sistema político, como los mismos 
partidos políticos, los sindicatos, los medios masivos de comunicación, las organizaciones 
de la sociedad civil, la iglesia, las autoridades públicas, los políticos.  
 
 La socialización política también se puede entender como “el aprendizaje político, 
formal o informal deliberado o no en todos los estadios del ciclo vital (desde la niñez 
hasta la senectud), incluyendo no sólo el aprendizaje político explicito, sino también el 
nominalmente no político que afecta; sin embargo, al comportamiento político”.6 Como 
vemos en esta última definición que proporciona Peshard ya hay una definición mucho 
más explícita y detallada e incluso la especialista refiere que la socialización política 
incluye el aprendizaje no político, de lo cual se podría afirmar siguiendo esta premisa que 
los seres humanos somos socializados en términos políticos desde que nacemos. 
 
 Ahora bien, si hacemos un recorrido por el extenso abanico de material académico 
referido al estudio del término socialización política, encontramos que este proceso ha 
sido trabajado, desarrollado, reflexionado y profundizado por tres escuelas: la Escuela de 
la ciudadanía  (1920-1930) la cual pretendía fabricar ciudadanos inculcándoles un 
sentimiento de nacionalismo; la Escuela  estructuralista (1939-1950) la cual intentaba 
describir las variaciones políticamente significativas de la personalidad en el seno de las 
sociedades, así como en sus relaciones mutuas, y para indicar los orígenes de su 
desarrollo; y por último la Escuela del comportamiento político (1960-XXI), en la cual se 

                                                           
4 FUNG, Thalía y PINEDA, Juan de Dios, (coord.). “La nueva Ciencia Política: la búsqueda de lo complejo”. 
México, UNAM, 2004, p 245. 
5 Op. Cit.  
6 PESCHARD, Jacqueline. “La cultura política democrática”. México, IFE, Articulo No. 2 Cuarta edición,  
diciembre de 2001. 
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han realizado estudios sobre el desarrollo del comportamiento político centrándose en la 
conducta individual y colectiva. 
 
 Así tenemos que la socialización y la educación política, es un proceso acumulativo 
que se provee por sujetos y agencias públicas y privadas, formales  e informales a lo largo 
de la vida del ser humano, no es que se presente solamente en los primeros años de 
socialización de una persona, sino que es un proceso que constantemente se está 
modificando y alterando, derivado de los cambios socio-políticos y algunas veces incluso 
económicos que experimentan las sociedades y las comunidades políticas. 
 
 Por lo mismo se puede afirmar que la socialización política como principio rector 
de la cultura política genera valores políticos, actitudes políticas, intereses políticos, 
lealtades políticas, adversarios políticos,  entre otras muchas otras categorías que 
influyen, determinan y/o transforman la política cotidiana de la colectividad, el régimen 
político de un Estado o el mismo sistema político de una estructura socio-política. 
 
 

4. Cultura política y  Ciudadanía. 
 

Este apartado se encuentra enfocado a reflexionar acerca de lo qué es la cultura política y 
la relación que tienen con la ciudadanía en un régimen democrático, para ello nos 
serviremos de lo previamente anotado. Retomando lo anterior, tenemos que la cultura 
política de una sociedad está determinada por el proceso de socialización y educación 
política en el que se encuentran insertos constantemente los sujetos sociales tanto 
individuales como colectivos de una sociedad. 
 
 Ahora bien, antes de comenzar con las interpretaciones más destacadas referidas a 
la cultura política, mencionaremos que este es un tema que a lo largo del tiempo ha sido 
estudiado desde cuatro perspectivas teóricas: la politológica, la sociológica, la  
antropológica y la psicológica, esta última con aportaciones mínimas pero relevantes e 
importantes que han enriquecido el debate que se tiene respecto al concepto.  
 
 Frecuentemente se entiende por cultura política al conjunto de información, 
sentimientos y valores que el sujeto tiene respecto al sistema político, al régimen político 
y al conjunto de instituciones públicas que los componen. Siguiendo con esta idea, para el 
desarrollo de una cultura política los agentes secundarios gozan de igual importancia que 
los primarios, por ello, la participación y las acciones de los partidos políticos así como el 
de las familias por ejemplo, en el proceso de socialización es sumamente trascedente pues 
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de ellos dependerá su continuidad o alternancia y también la estabilidad o inestabilidad 
del sistema político en que se encuentren. 
 
 Siguiendo con la revisión de los trabajos sobre el tema, hacia finales de los años 
sesenta algunos investigadores indicaban que el estudio de la cultura para las ciencias 
sociales  en México resultaba intranscendente y por ende el estudio de la cultura política, 
por lo mismo no fue sino hasta fines de los años setenta cuando las ciencias sociales 
retoman el estudio de la cultura, debido a que en esa década se recuperaran algunos 
escritos de A. Gramsci donde se señalaba la importancia de la cultura y el papel de los 
intelectuales en el Estado.7 
 
 El origen y la definición del concepto de cultura política tiene apogeo en los años 
cuarenta en la escuela antropológica norteamericana, que partía del problema de 
personalidad y cultura, lo anterior descansaba en un estudio que demostró que “la cultura 
de un pueblo se adquiría por un proceso de endoculturación, pero que puede ser alterado 
por procesos como la aculturación, resistencia e innovación”.8 
 
 Para los años cincuenta por otro lado son los teóricos de la ciencia política quienes 
profundizan en el estudio de cultura política bajo la corriente conductista y  en contraste 
con la escuela antropológica norteamericana,  definen a la cultura política como “el 
patrón que surge de la distribución social de las visiones y orientaciones sobre la política y 
que se manifiesta exteriormente en las conductas o comportamientos políticos”.9 
 
 Entonces, a diferencia de los aportes antropológicos que incluían un proceso 
aplicado a todo un conjunto de individuos denominado pueblo que les generara cultura, 
los politólogos le dan un enfoque hacia la esfera política en donde  esos individuos 
podrían expresarse en lo que refiere a dicha esfera.  
 
 Por su parte Gabriel Almond y Sydney Verba, publican “The Civic Culture” que 
siguiendo un enfoque politologico introducen a la definición de cultura política la relación 
del individuo con el sistema político y su entorno, relación interiorizada con base a 

                                                           
7 Ver el texto de Krotz. En “El estudio de la Cultura Política en México”, Krotz, Esteban (coord.). México, 
CONACULTA – CIESAS, 1996.  
8
 CASTRO, Domingo Pablo. “Los que ya bailaron que se sienten: cultura política, ciudadanía y alternancia 

electoral”. México, CONACYT, 2006. P. 16. 

9 PESCHARD, Jacqueline. “La cultura política democrática”. México, IFE, Articulo No. 2 Cuarta edición,  
diciembre de 2001. p. 13 
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conocimientos cognoscitivos, sentimentales y evaluativos.10 De acuerdo a las 
orientaciones del o los individuos respecto al sistema político en que se desenvuelven, 
para Almond y Verba pueden llegar a tipificarse tres tipos de cultura política: 
 

à Parroquial: en la cual el individuo posee cierto grado de conciencia sobre la existencia 
de un sistema político, sin  embargo, no se cree capaz de incidir en el. 

à Súbdito o subordinado: donde el individuo está plenamente consciente de que hay un 
sistema político, involucrándose así en los productos del sistema pero no en la 
formulación, estructuración y toma de decisiones del mismo.  

à Participativa: aquí el individuo se considera capaz  de contribuir y de intervenir  e influir 
en las tomas de decisiones. 

 Por tanto la aportación desde la perspectiva politologica al estudio de la cultura 
política es la idea del comportamiento del individuo en el sistema político y como va 
adquiriendo una serie de conocimientos a los cuales les dará un significado y se sentirá 
parte del sistema, posteriormente de acuerdo a sus conocimientos y a como se sienta 
dentro del sistema (cómodo, incomodo, satisfecho o insatisfecho, libre, oprimido) 
generará una opinión y participación política respecto al sistema. Pero 
independientemente de esto último, habrá factores entre el sistema político y el individuo 
que los harán poseedores de ciertas características que los conlleve a clasificarse en 
alguna de las tipologías expuestas previamente de acuerdo a Almond y Verba. 

 

 J. Peschard por otro lado también ha aportado una reflexión enriquecedora al 
debate, así,  definió a “la cultura política como el conjunto de percepciones y 
orientaciones encaminadas a la acción política que es susceptible de ser revelada a través 
del uso de encuestas y cuestionarios”11, es decir, como el conjunto de valores, símbolo, 
imágenes y representaciones que los individuos tienen de su sistema político y de su papel 
en el. 

 

 Por otra parte la Antropología también efectúo algunas investigaciones respecto a 
cultura política.12 Para dar una definición del concepto de cultura política R. Varela lo 

                                                           
10 Revisar Krotz. Op.Cit; p.41  
11 PESCHARD, Jacqueline. “La cultura política democrática”. México, IFE, Articulo No. 2 Cuarta edición,  
diciembre de 2001. p. 14 
12 Ver trabajo de Roberto Varela. En Krotz, E., op. cit.,  p. 73 - 140  
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separa y define a la cultura primeramente –conjunto de signos y símbolos- y a la política 
en segundo lugar –acción que produce un efecto en la estructura de poder-, para 
posteriormente unir cada definición señalando entonces que la cultura política es el 
conjunto de signos y símbolos que afectan las estructuras de poder, es decir, la cultura es 
una causa que provocan ciertas reacciones en los individuos llevándolos a realizar un 
efecto en las estructuras.    

 
 A diferencia de la visión politologica que se enfoca a las conductas de los 
individuos respecto al sistema político, la antropología integra las relaciones entre causas- 
efectos que los individuos pueden expresar o hacer para beneficiar o afectar no sólo al 
sistema político en su totalidad sino más bien a aquellas estructuras de poder que 
integran ese sistema. 

 
 Por su parte la Sociología se introduce al estudio de la cultura política con un matiz 
más subjetivo y orientándose por “la relación existente entre el tipo de cultura presente 
en una sociedad y la estabilidad de los regímenes políticos”,13 así para la sociología la 
relevancia es la integración y relación de las acciones de los individuos con el sistema 
político, este último determinado por los procesos socio-políticos  relevantes que una 
colectividad haya experimentado y que marcan su orientación política.14 

 
 Ahora bien, tomando en cuenta que fue en la década de los setentas que se 
retomaron los estudios sobre la cultura política y que México no fue la excepción, se 
realizan algunas investigaciones y aportaciones  e incluso se caracteriza el tipo de cultura 
política que se poseía el mexicano, algunos de los investigares se basaron en el modelo de 
Almond y Verba,15 por ejemplo:   

 
 Roger Hansen  quien en 1970 realizo una investigación del sistema político 
mexicano encontró que coexistían los tres tipos cultura política, el 90% de la población se 
caracterizaba por poseer una cultura política subordinada y un tanto parroquial puesto 
que los ciudadanos mexicanos estaban consientes de las actividades gubernamentales, 
aprobaban y desaprobaban programas, actos y demás, pero permanecían  pasivos ante la 

                                                           
13 Ver artículo de Roberto  Gutiérrez. En Krozt, E., op, cit., p. 41   
14 Recordemos que una de las escuelas más prominentes de la sociología política es aquella que pone fuerte 
énfasis en el estudio de la acción política del individuo en colectividad.  
15 Autores que en su texto The Civic Culture, uno de los países estudiados fue México y lo clasificaron con 
una cultura política participativa.   
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situación, y sólo el 10% restante era participativa; la estabilidad se debía al proceso de 
interiorización del individuo a través  de la socialización política primaria (familia y 
escuela).16 Para Hansen existen cuatro factores que permitieron la estabilidad del sistema 
político mexicano: “la ideología que imprimía legitimidad, el crecimiento de 
oportunidades económicas, la naturaleza de una cultura política y la estructura y 
funcionamiento del sistema político”. 17 

 
 Rafael Segovia por su parte en 1975 realizo un estudio basado en el mismo modelo 
y demostró que “cada cultura política guardaba una correspondencia con su sistema 
político… cada gobierno generaba las formas culturales que contribuían a su 
supervivencia”,18 lo cual quiere decir que constantemente hay una relación estrecha y 
dialéctica entre la cultura política y el sistema político, determinada por las instituciones 
que lo componen y sus necesidades. 

 
 Al momento en que Hansen y Segovia observan la presencia del individuo y la 
necesidad de este en el estudio de la cultura política, comienza a introducir el proceso de 
interiorización e inculcación de valores, sentimientos y conocimientos que los llamados 
agentes instructores le enseñan a los sujetos individuales o colectivos educándolos 
políticamente, formándoles una cultura política que determinara la conducta y partición 
de éstos  respecto a su vida política, a este proceso se le denomina socialización política. 

  
 Recorrida así la amplia oferta teórica respecto al concepto de cultura política, para 
nosotros dicha categoría refiere a un proceso de interiorización de principios, valores, 
creencias y  normas políticas formales e informales que mantienen  o transforman un 
sistema político, sin embargo y para los fines del siguiente apartado no basta con 
mencionar la interiorización política de un  conjunto de categorías, para conseguir una 
ciudadanía responsable, participativa, liberadora, es necesario llevar a la práctica y 
reivindicar constantemente el conjunto de derechos que trae consigo la consecución de la 
propia ciudadanía.  
 
 
 

                                                           
16 Ver CASTRO, Domingo Pablo, Los que ya bailaron que se sienten: cultura política, ciudadanía y alternancia 
electoral. México, CONACYT, 2006, p. 19. 
17 Op. cit. p.19 
18 Op. cit. p.20 
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5. La cultura política juvenil: la participación socio-política de la juventud en 
Tultitlán. 
 

Es por todos conocido que la población que más se emparenta al ritmo del cambio en la 
que se encuentran insertas las sociedad son las y los jóvenes, también es por todos 
conocidos que esta misma franja poblacional es la que  se encuentra menos identificada 
con los referentes colectivos que antaño daban orden, seguridad y certeza a la sociedad, 
por lo mismo es que la juventud no se siente atraída ni a la participación social, ni mucho 
menos a la política, también es por esto último que se le asocia con la apatía, con la 
desesperanza, con la inconsciencia y con la falta de entusiasmo. 

 
 La sociedad mexicana actual ha transitado por un conjunto de transformaciones y 
cambios paradigmáticos y relevantes, los cuales por ende han transformado las visiones, 
perspectivas y anhelos de las generaciones más jóvenes, en la actualidad encontramos 
una paradoja bastante significativa y que es sumamente riesgosa para la cohesión social y 
por ende para la misma sociedad; esta paradoja descansa en que no obstante que las 
juventudes actuales están más preparada académicamente y bastante bien informada de 
los asuntos públicos, no participa ni en cuestiones de índole social y ni de índole político. 
Esto se debe principalmente a que las y los jóvenes no se ven identificados con los 
referentes colectivos actuales (ya sean las instituciones políticas, la familia, los partidos 
políticos, las clases sociales, entre otros), los cuales se muestran viejos, anquilosados, 
ineficaces, pragmáticos, y obsoletos, ahora bien, para demostrar lo anterior, quisiéramos 
ejemplificarlo en el contexto que mejor conocemos: el Municipio de Tultitlán de Mariano 
Escobedo, en el Estado de México.   

 
 En México, la población juvenil de entre 12 y 29 años constituye una franja 
poblacional de suma relevancia y considerable importancia ya que representan más del 
30% del total de los mexicanos,19 del total de la población habitante en México que es de 
103, 263, 388 personas, las y los jóvenes que nos ubicamos en el rango de 12 a 29 años 
representamos 33, 774, 976 personas,20 ahora bien, según datos del Instituto Mexicano de 
la Juventud (IMJ) para 2008 las y los jóvenes ubicados en el rango mencionado aquí, han 
aumentado a 35, 565, 969 jóvenes,21  de lo anterior que es indispensable intensificar la 

                                                           
19 Dato tomado del PRONAJUVE 2012, elaborado por el IMJ, p, 7. 
20 Dato tomado del II conteo de población y vivienda 2005, página virtual del INEGI. 
21 Dato tomado del Programa de Mediano Plazo 2008-2012 del IMJ, p, 11.  
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atención y el trabajo de la sociedad civil (SC) y del gobierno en conjunto hacia las y los 
jóvenes para estructurar una cultura política participativa. 

 
 Ahora bien, del total de la población juvenil mexicana, en el Estado de México se 
concentra el 13.5% de ese total, es decir, en el Estado de México nos ubicamos 4, 589, 487 
jóvenes en el rango de 12 a 29 años22 los cuales nos enfrentamos a un conjunto de 
limitantes e inconvenientes, desafíos y riesgos estructurales que es indispensable que se 
comiencen a trabajar y a resolver para que futuras generaciones de jóvenes no 
encuentren truncadas sus esperanzas de vida como muchos de nosotros ya lo vivimos 
actualmente. 

 
 Para el caso local que nos ocupa aquí, es decir el Municipio de Tultitlán, la 
población total según datos del INEGI es de 472 867 personas, de las cuales 89 036 están 
ubicadas en el rango de 15 a 24 años,23 lo que representa el 18.83 % de la población total 
tultilense, dato que no es menor y por ende evidencia que la población juvenil es de suma 
relevancia e importancia y por lo mismo una franja poblacional que requiere de atención 
gubernamental y social urgente, ya que en la actualidad no existe ningún programa 
focalizado implementado por las autoridades municipales destinado a atender las 
demandas de este actor social tan relevante en términos numéricos. 

 
 Como ejemplo de lo antes anotado verteremos el conjunto de respuestas 
proporcionadas por algunas unidades administrativas a las que se les pidió información 
sobre la atención socio-política que llevan a cabo respecto de la población juvenil 
tultitlense.   

 
 Según información conseguida a través del ITAIPEM,24 en Tultitlán existe un 
proyecto piloto impulsado por la Presidencia Municipal llamado “Entre Jóvenes” que a 
más de dos años y medio de gobierno de esta administración sólo ha implementado dos 
actividades destinadas a los jóvenes que no ha cubierto ni al 1% de la población juvenil 

                                                           
22 Id, p, 102. 
23 Datos tomados del II Conteo de Población y Vivienda, página virtual del INEGI. 
24 Fue necesario recurrir al ITAIPEM ya que en la primera petición de información pública hecha a la 
Coordinación de la Cultura no se consiguió la información debido a que se argumento por parte del 
Coordinador de Cultura que esa información emanaba de presidencia (respuesta CCT/294/2008 a la solicitud 
ingresada por oficialía común de partes No. de Oficio 7348), por otra parte de Presidencia tampoco se 
consiguió la información ya que según el asesor de la presidenta era información confidencial. 
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que se ubica en Tultitlán;25 por otra parte la respuesta que proporciona el Jefe del 
Departamento de Promoción y Educación Ecológica referido a las acciones que han 
llevado a cabo respecto a la población juvenil es muy ambigua ya que no proporciona 
ningún indicador que pueda medir la eficacia y eficiencia de esta unidad;26 la respuesta 
que proporciona la Dirección de Educación Cultura y Deporte a través del oficio 
DECyD/00551/2008 menciona que han realizado eventos y acciones de educación y 
cultura destinados a un rango de edad generalizada, es decir, no existe en esta área 
administrativa un programa focalizado hacia los jóvenes; la Dirección de Desarrollo 
Económico nos menciono a través de su oficio SME/13/2008 que ha implementado 2 
ferias del empleo “donde se beneficiaron el rango de edad en cuestión”; según la 
información obtenida por el ITAIPEM respecto a la Coordinación de la Mujer de Tultitlán, 
esta dependencia también indica que no tiene un programa focalizado para las jóvenes;27 
en lo que respecta a la Coordinación Municipal de Derechos Humanos según el oficio 
número DH. TUL. 411/2008 se dan pláticas informativas sobre derechos humanos, 
drogadicción, derechos sexuales, entre otros a través de instituciones educativas;28 a la 
Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos también se le solicito 
información pero no se consiguió ningún tipo de respuesta.   

 
 Como nos damos cuenta con el ligero análisis presentado con antelación, en el 
Municipio de Tultitlán en la actualidad y con esta administración no se trabaja lo suficiente 
por los jóvenes, no se realiza un trabajo de socialización y educación política profunda,  no 
se trabaja por ende por el futuro del Municipio, no hay una atención integral, constante, 
permanente y actualizada a la franja poblacional que representa casi el 20% del total de la 

                                                           
25 Según información proporcionada por la Directora de Educación, Cultura y Deporte que dio respuesta a la 
solicitud ingresada por el ITAIPEM el 27 de Noviembre de 2008, el primer evento fue de Graffiti y Skate que 
congrego a 480 jóvenes y el segundo fue de Oratoria donde participaron 230 asistentes, es decir no hay un 
trabajo en términos políticos para la juventud por parte de las autoridades. 
26 Según la información proporcionada a través del oficio 444/2008 de la Subdirección de Ecología se 
fomenta la cultura del agua, se dan platicas, conferencias, talleres concursos, programas de ecología y se 
llevo a cabo la Feria del Conocimiento Ambiental, sin embargo nunca se hace mención de cuantas acciones 
de este tipo se han llevado a cabo ni a cuentos jóvenes se han beneficiado. 
27 Para conseguir esta información también se recurrió al ITAIPEM ya que la petición ingresada por oficialía 
común de partes no. 7947 nunca fue contestada por la titular de la Coordinación de la Mujer, por otro lado 
según esta dependencia auxiliar el rango de edad que se está evaluando aquí queda contemplada en los 
distintos programas que se llevan a cabo. 
28 Según el mismo informe citado con antelación se han atendido 31 instituciones educativa y se han 
beneficiado 16, 345 jóvenes ubicados en el rango de 15 a 25 años. Si la información resulta cierta, esta 
unidad administrativa sería la única y por ende la que mejor trabaja con la franja poblacional juvenil 
tultitlense.  
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población tultitlense, es decir, hay “una ceguera hipócrita de las autoridades”29 que 
ocasiona que no tomen en serio a la franja poblacional juvenil. 

 
 Ahora bien, según datos de Instituto Electoral del Estado de México del total de 
ciudadanos registrados en la lista nominal del Municipio de Tultitlan que es de 281 397 
ciudadanos (representa el 3.12% del total Estado de México), sólo participo en la elección 
de 2006 el 38.19% (107 465 ciudadanos), y de este último dato tomado en cuenta como el 
100% sólo participaron el 32.6% de jóvenes (35 033 ciudadanos) que se ubican en el rango 
de 18 a 29 años,30 este dato revela lo que con antelación se argumentaba, los jóvenes no 
se sienten identificados por los procesos, prácticas y acciones actuales en términos 
políticos. Es de destacar aquí que aunque estas cifras evidencian que hace falta que los 
agentes colectivos políticos se encarguen de crear, profundizar o difundir una socialización 
y una cultura política en los jóvenes, en la actualidad no se lleva a cabo, ya que aunque los 
partidos políticos que supuestamente son una de las instituciones encargadas de difundir 
estos procesos de formación política y que cuentan en su organización interior con 
“secciones juveniles”,31 estas últimas sólo funcionan (en el mejor de los casos) como 
mecanismos de cooptación de los jóvenes hacia sus institutos políticos sin  brindarles o 
generarles herramientas políticas con las cuales se identifiquen o se re-nueven los lazos 
identitarios con los jóvenes, de lo anterior que sean enriquecedoras las notas de Cuna 
Pérez “los jóvenes han sido muy importantes para los partidos políticos en el discurso 
pero han tenido nula incidencia en los hechos”.32 

 
 Por otra parte, la Presidenta Municipal de Tultitlán, Lic. Elena García Martínez, 
partiendo de una premisa discriminatoria nos contestaba a la pregunta ¿qué importancia 
tiene para la administración municipal las y los jóvenes? que “a ellos no les interesa de 

                                                           
29 Es sumamente interesante la hipótesis que maneja la investigadora Soto al indicar que las autoridades 
asocian al joven con la violencia por el conjunto de acciones diferentes que llevan a cabo pero las mismas 
autoridades no ven que en sus políticas gubernamentales la franja poblacional tiende a ser invisible, es decir 
hay una amnesia e irresponsabilidad de los grupos en el poder hacia la juventud. SOTO, Adriana. “Los 
jóvenes y la violencia del olvido”. En El Cotidiano. México, UAM-A, Septiembre-Octubre 2003, número 121.   
30 Página virtual del IEEM. Particularmente el documento intitulado “Análisis de resultados electorales 
2006”. 
31 Actualmente elaboramos un trabajo de evaluación de las carteras juveniles de los partidos políticos en el 
municipio de Tultitlán y lo que hemos encontrado es que a los jóvenes que son afiliados o simpatizantes de 
un partido se les utiliza para las labores menos importantes y no se trabaja en preparar políticamente a 
cuadros que eventualmente podrían posicionar a la juventud como sujeto colectivo con derechos civiles y 
políticos. 
32 CUNA, Pérez, Enrique. “Reflexiones sobre el desencanto democrático. El caso de los partidos políticos y los 
jóvenes en la Ciudad de México”. En Sociológica. México, UAM-A, mayo-agosto 2006, número 61. 



 
17 

manera formal ser actores políticos activos”,33  es decir tampoco hay un trabajo de parte 
de las autoridades municipales para fomentar en las y los jóvenes la participación socio-
política, incluso desde nuestra perspectiva en Tultitlán se desalienta la participación de las 
y los jóvenes en los asuntos públicos-políticos que nos competen. 

 
 En lo que respecta a la participación social de las y los jóvenes en el Municipio de 
Tultitlán el panorama tampoco es diferente, sólo basta con mencionar que a nosotros 
como colectivo juvenil las unidades administrativas nos han negado información pública, 
nos han rechazado o no nos responden las peticiones ingresadas por oficialía común de 
partes, la presidenta se ha negado a atendernos, entre otras muchas trabas que hemos 
encontrado directamente en el Ayuntamiento y con ciertos partidos políticos. 

 
 Respecto a las organizaciones de la SC que se insertan en el contexto de Tultitlán, 
la participación juvenil tanto política como social tampoco es alentadora ya que aunque al 
igual que los partidos políticos tengan “una cartera  o sección juvenil”, casualmente 
cuando pedimos una entrevista con su encargado de juventud no se encuentra, o la 
cartera está sufriendo cambios, o bien no se presenta a las citas previamente estipuladas, 
aunado a que en Tultitlán no existe ninguna OSC de jóvenes. 

 
 El largo ejemplo que quisimos poner aquí es para evidenciar que el alejamiento y 
rechazo a la participación política y social por parte de la franja poblacional juvenil estriba 
en que los jóvenes no ven atendidas sus solicitudes y demandas, es decir, desde la 
perspectiva juvenil hay un olvido de parte de las instituciones o de los agentes primarios y 
secundarios hacia ellos, por lo mismo la forma de rechazo de parte de los jóvenes es la no 
participación política y social en términos tradicionales, es decir, los jóvenes participan de 
múltiples formas alternas, ya que esta franja poblacional estructura dinámicas diferentes 
e innovadoras de interiorización de normas, valores, creencias o principios que están 
alejadas de las prácticas tradicionales de corte vertical e instrumental, no es casual que los 
grupos o colectivos de jóvenes que en la actualidad existen intentan trabajar y generar 
una cultura política diferente a la que promueven los partidos políticos, instituciones que 
son (supuestamente) las encargadas de expandir la cultura política en los ciudadanos.34 

                                                           
33 Respuesta a la solicitud ciudadana ingresada por oficialía común de partes del Municipio de Tultitlán: 
PM/SP/2784/2088.  Esta respuesta está siendo refutada por el Colectivo Juventud entre Tules a través de 
una encuesta a la juventud tultitlense que pretende demostrarle a la Presidenta Municipal que su opinión y 
la visión que tiene de la juventud está equivocada. 
34 Por ejemplo, en la actualidad quienes más se preocupan por cuestiones de tipo indigenista, de derechos 
humanos, derechos sexuales y reproductivos, ecología, democracia, entre otros son los jóvenes, que como 
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6. Conclusiones. 
 

El presente trabajo tuvo la intención de reflexionar sobre el proceso de socialización, 
educación y cultura política en la población de una sociedad, en un segundo momento se 
reflexiono acerca de la relación critica que existe entre la cultura política y la franja 
poblacional juvenil, lo anterior contextualizado a un Municipio del Estado de México, sin 
embargo nosotros podemos asegurar que lo que vivimos en Tultitlán bien se puede 
emparentar con cualquier otro municipio de México, incluso en el último acuerdo signado 
por el Gobierno Federal para “ayudar” a la economía familiar compuesto por 25 puntos, 
en ninguno se hace mención de la juventud. 
 
 Es importante profundizar la reflexión de la cultura política que tienen los jóvenes 
y de cómo la interiorizan, pareciera que a las autoridades públicas les interesa en mayor 
medida que el joven no desarrolle una cultura política amplia o que no participe en 
términos socio-políticos  ya que así pueden mantener sus prebendas y sus beneficios, es 
decir, desde nuestro punto de vista las agencias gubernamentales no tienen la mínima 
intención de fomentar un cultura política en los jóvenes, en cambio buscan que la limitada 
educación política que se transmite a los jóvenes se mantenga, buscan que esta cultura 
política conservadora prevalezca en las mentes de la población juvenil. 
 
 Algo peculiar que hemos encontrado en el diagnostico respecto a las carteras 
juveniles de los distintos partidos ubicados en el Municipio de Tultitlán es que los jóvenes 
que son encargados de esta cartera creen que la falta de participación política de los 
jóvenes es culpa de ellos mismo, sin realizar una reflexión profunda de la forma en que se 
manejan los mismos partidos políticos de los cuales son partes, es decir, hay un  traspaso 
de culpa hacia el joven, hacia la familia, hacia los políticos, sin embargo nunca hay una 
culpa de ellos mismo.35 
 
  Por último quisiéramos anotar que hace falta demasiado trabajo respecto a la 
educación, la socialización y la cultura política en los jóvenes, es importante profundizar 
en estos procesos y sobrepasar los supuestos logros que se han conseguido en la materia, 
los jóvenes no creen en los partidos políticos, en los políticos y en la política, sin embargo 

                                                                                                                                                                                 
hemos indicado no han aceptado la socialización y educación política tradicional, sino que han intentado 
estructurar formas alternas de concientizarse en términos colectivos, por lo mismo es justo indicar que “los 
jóvenes son sujetos y actores sociales cuya cualidad es lo complejo, heterogéneo, diverso, plural y múltiple”. 
NATERAS Domínguez, Alfredo. “Foxilandia y los jóvenes invisibles”. En El Cotidiano. México, UAM-A, enero-
febrero 2001, número 105.  
35 En Tultitlán sólo existen carteras juveniles en los Comités Municipales de los partidos PRI, PAN, PRD, y 
CONVERGENCIA. Si  el resto de los partidos tiene no nos quisieron atender. 
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no por ello son irracionales, anti-democráticos, violentos, o anomicos, la población juvenil 
tiene referentes alternos y muy diferentes, es hora de voltear a verlos y darle la 
importancia que tienen, la juventud tiene que ser vista como sujeto colectivo alterno, 
diverso y renovador. 
 
 
Bibliografía. 

• CASTRO, Domingo Pablo. “Los que ya bailaron que se sienten: cultura política, 
ciudadanía y alternancia electoral. México, CONACYT, 2006. 

• FUNG, Thalía y PINEDA, Juan de Dios, (coods.). La nueva ciencia política: la 
búsqueda de lo complejo. México, UNAM, 2004. 

• PESCHARD, Jacqueline. La cultura política democrática. México, IFE, Articulo No. 2 
Cuarta edición,  diciembre de 2001. p. 13 

• KROTZ, Esteban (coord.). El estudio de la Cultura Política en México. México, 
CONACULTA–CIESAS, 1996. 

• Institutito Mexicano de la Juventud. PRONAJUVE 2008-2012. México, IMJ, 2008. 

• Institutito Mexicano de la Juventud. Programa de Mediano Plazo 2008-2012. 
México, IMJ, 2008. 

Hemerografía. 

• CUNA Pérez, Enrique. Reflexiones sobre el desencanto democrático. El caso de los 
partidos políticos y los jóvenes en la Ciudad de México. En Sociológica. México, 
UAM-A, Mayo-Agosto de 2006, año 21, número 61. 

• NATERAS Domínguez, Alfredo. Foxilandia y los jóvenes invisibles. En El Cotidiano. 
México, UAM-A, enero-febrero de 2001, número 105. 

• SOTO, Adriana. Los jóvenes y la violencia del olvido. En El Cotidiano. México, UAM-
A, septiembre-octubre de 2003, número 121. 

Multimedia. 

• Página virtual del INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

• Página Virtual del IEEM. “Análisis de Resultados Electorales 2006”. 


