Cultura política y formación ciudadana en una universidad de élite: el caso de la Universidad
de las Américas Puebla (UDLAP)
Jorge Gamaliel Arenas Basurto*

Las particularidades que reviste la cultura política entre los estudiantes de las instituciones de
educación superior (IES) remite a la importancia de identificar y analizar las distintas subculturas
políticas (Gómez Tagle, Tejera Gaona, Aguilar López, Ramírez, & Díaz Jiménez, 2012; Krotz, 1996;
Padilla, 2002) que pueden existir en la variedad de establecimientos universitarios, federales y
estatales, públicos y privados, con diferentes perfiles y orientaciones en la formación profesional de
la juventud mexicana. Por la importancia que reviste la educación superior en los destinos del país,
es innegable la contribución de esta población estudiantil, integrada por cerca de cuatro millones de
jóvenes, en el presente y en el futuro en la vida política de nuestra sociedad. Por lo anterior, no puede
soslayarse el estudio de las características particulares de la cultura política de este importante sector
de la población mexicana, constituida por los jóvenes entre los 18 y los 23 años, la edad típica de los
jóvenes en este nivel educativo.
Dentro del amplio abanico de las IES, aproximadamente la tercera parte de los estudiantes
están inscritos en universidades y escuelas privadas que exhiben notables diferencias en el perfil
socioeconómico, cultural y político de sus estudiantes. Es razonable plantear como hipótesis que las
actitudes, valores y orientaciones de los jóvenes hacia la política difieren notablemente entre las
universidades de “absorción masiva de los estudiantes” (integrada por miembros de la clase
trabajadora y media baja), pasando por aquellas universidades constituidas por jóvenes de la clase
media en situación relativamente estable (Universidad del Valle de México, Universidad
Intercontinental, etc.), hasta las llamadas “universidades de élite” que como la denominación lo indica
se nutren mayoritariamente de un sector de jóvenes procedentes de familias con amplios recursos y
holgura económica (el Tec de Monterrey, ITAM, la Universidad Iberoamericana, etc.). (Levy, 1986)
A pesar de que en determinadas coyunturas políticas las diferencias en la cultura política de
los jóvenes de los distintos tipos de universidades suelen diluirse, para enarbolar reclamos que
unifican a amplios sectores como fue el caso del singular movimiento YoSoy132 (que surgió en la
Ibero y se expandió como importante movimiento anti sistémico en un vasto sector estudiantil), sin
embargo, persisten importantes diferencias en las percepciones y valores políticos de sus estudiantes.
Esta investigación recupera las orientaciones y valoraciones políticas entre los estudiantes de la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la cual es un importante referente nacional en la
formación de círculos de empresarios y cuadros políticos que han llegado tener importante influencia
en distintos niveles de la élite dirigente en algunas regiones de nuestro país.
A manera de ejemplo de la importante presencia de la UDLAP (1940) en la vida política de
Puebla, baste señalar que, en la más reciente elección para gobernador de este Estado (en el 2016),
los principales contendientes egresaron de la citada universidad: Blanca Alcalá Ruiz por la coalición
del PRI, y José Antonio Gali Fayad, por la coalición del PAN que ganó la gubernatura. En particular,
este estudio trata de identificar, describir y analizar las motivaciones políticas de los estudiantes en
relación con los diversos tópicos que integran a la cultura política: la imagen que los jóvenes tienen
de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sobre la formación cívica y la importancia de las
instituciones democráticas (el Congreso, los diputados y los senadores, la figura presidencial y, en
general, sobre los mecanismos e instrumentos de la democracia mexicana.

En resumen, el estudio que se ha efectuado en esta universidad de élite busca precisar las
características particulares de la cultura política y la formación ciudadana de los estudiantes de una
universidad de élite como la UDLAP, cuyos egresados han tenido un importante papel en la
conformación de los cuadros empresariales y políticos de importantes regiones de nuestro país. Si
bien el área de influencia de esta universidad se concentra en el centro del país y en algunos estados
del sureste, en particular en Puebla, la actual migración de familias pudientes por la inseguridad en
Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, la tornan también importante referente de algunos estados del
norte.
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