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Percepción sobre el desempeño de la democracia: El caso de los estudiantes de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (México)

Se ha asumido por un importante número de estudiosos que la democracia es la forma
de gobierno que, aunque en constante perfeccionamiento y permanente construcción,
funciona de mejor manera que otras. En su diseño, la democracia, se sustenta en dos
principios fundamentales, si bien ideales, que marcan la ruta de su funcionamiento. A
saber: libertad e igualdad.
Adicionalmente, se acepta como válido que el contexto político es cambiante y que, en
efecto, puede verse reflejado en las actitudes de las personas. La mejor herramienta para
conocer, analizar e interpretar las actitudes (individuales y colectivas) es a través de la
recolección de datos diseñados como instrumentos de observación. Desde luego que la
frecuencia en la observación y recolección de datos es relevante en la medida de se
afinan las percepciones y van dando un cuerpo de mayor precisión cualitativa a la
opinión de los entrevistados.
La intención, a partir de estos estudios, es conocer la opinión de los portadores de
información sobre temas de interés público relacionados, básicamente, con la actividad
política o gubernamental desde el ámbito genérico del funcionamiento o desempeño de
las democracias, principalmente, entre otras variables de opinión. A fin de contribuir en
la construcción de una sociedad civil e instituciones democráticas en sistemas políticos
considerados en desarrollo.
A nivel internacional diversos organismos privados han ido construyendo estudios de
opinión y bases de datos que orientan la discusión sobre estos temas. Preguntarle a las
personas (líderes de opinión, representantes populares, funcionarios públicos,
principalmente) que piensan acerca de temas de interés público.
Una de las precursoras a nivel internacional es la Encuesta Mundial de Valores (World
Values Survey). Es un proyecto de investigación global que analiza los valores y
opiniones de las personas, como cambian con el tiempo y que impacto social y político
tienen. La diseña y aplica una red mundial de científicos sociales y políticos, quienes,
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desde 1981, han realizado encuestas nacionales representativas en cerca de 100
naciones. La EMV es la única fuente de datos empíricos sobre actitudes que abarca la
mayoría de la populación mundial, cerca del 90%. (WVS, 2014)
Una serie de significativos estudios regionales (en América Latina y México) se han
venido realizando y difundiendo desde hace un par de décadas. A mediados de los años
noventa, con una visión contextualizada en nuestras condiciones particulares, la
corporación Latinobarómetro, empieza a realizar estudios de opinión pública que aplica
anualmente. Se elaboran alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América
Latina representando a más de 600 millones de habitantes de la zona.
En México esta actividad es relativamente reciente. El más conocido de los estudios de
este tipo en el país es la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas (ENCUP) que han venido realizando conjuntamente la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La
ENCUP se ha levantado en cinco ocasiones, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2012, de las
cuales tres han sido realizadas por el INEGI (2001, 2003 y 2008).
El objetivo de este instrumento es obtener información sobre la cultura política y de las
prácticas ciudadanas predominantes entre los mexicanos de 18 y más años. También
busca identificar los factores que los explican y los condicionan, con la finalidad de
incrementar el impacto de las políticas dirigidas a contribuir y a promover
transformaciones culturales que den sustento a la gobernabilidad democrática en
México. (INEGI, 2014) y se despliega con evidencia construida desde las regiones y
localidades.
En Baja California Sur no existen agencias locales dedicadas a realizar este tipo de
ejercicios y los que se han llevado a cabo forman parte de proyectos de alcance
nacional. Otro tipo de estudios más bien vinculados a las preferencias electorales y
evaluación de gobiernos, la mayoría de ellos por agencias o corporaciones nacionales,
se han realizado. Anualmente se publican informes que presentan indicadores de
desarrollo democrático. El más conocido de ellos lo elabora la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung y se le denomina Índice de Desarrollo Democrático de México (IDDMex).
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Recientemente el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ha publicado una serie de
informes que en conjunto se han realizado con Instituciones de investigación y
educación superior donde ponen de relieve la importancia de conocer la opinión de los
ciudadanos en temas centrales para el desarrollo cívico como son los principios y
valores democráticos y sus múltiples manifestaciones.
Como se señaló en los párrafos anteriores, el marco al cual se hará referencia a lo largo
de este proyecto es a los estudios que se han venido realizando por las agencias que se
destacaron páginas arriba y desde luego a algunos autores especializados en la materia,
particularmente en nuestro país.
En México uno de los más reconocidos estudiosos sobre temas como el de la opinión
pública, el comportamiento electoral y la cultura democrática es Alejandro Moreno. En
sus más recientes publicaciones (Moreno, 2003, 2013) el autor se plantea preguntas
como: ¿cómo se percibe el nivel de desarrollo político, económico y del estado de
derecho en el país y hasta qué grado los ciudadanos vinculan dicho desarrollo con la
acción gubernamental? Y a lo largo de sus investigaciones el autor ha tratado de
analizar las decisiones colectivas y de cómo vivimos y experimentamos como
individuos la democracia.
Aunque la democracia parece haberse consolidado en latinoamérica, no obstante con
contextos, profundidad, desempeño y alcances diversos, se convive en un creciente
descontento ciudadano derivado de la distancia entre las políticas implementadas y las
expectativas ciudadanas (IID-LAT, 2013).
Entre 1977 y 1997 nuestro país vivió un cambio político de enomes dimensiones. Pasó
de un sistema de “… partido hegemónico a un sistema de partidos plural y equilibrado,
de elecciones sin competencia a elecciones competidas, de un mundo de la
representación política monocolor a la colonización de las instituciones representativas
por una abigarrada diversidad partidista, y de una pirámide política subordinada a la
voluntad presidencial a una división de poderes auténtica”. (Woldenberg, pág. 269,
2012)
Baja California Sur, desde luego, no se mantuvo ajena a este proceso de
democratización y de pluralización de la vida política. Más aún, la entidad ha
experimentado, a diferencia de la mayoría de los gobiernos subnacionales, una dinámica
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de competitividad electoral más acentuada a grado tal que ha sido gobernada por los tres
principales partidos nacionales. Hecho que sólo ha acontecido en Tlaxcala y
recientemente en Morelos.
De ahí la importancia de conocer y analizar la opinión de los estudiantes de la
licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur sobre temas como grado de satisfacción desempeño
de la democracia, apoyo sobre el tipo de régimen, percepción de progreso, percepción
de principales problemas locales, entre otros tópicos.
Aunque las mediciones nacionales del desarrollo democrático permiten evaluar aspectos
generales de la democracia mexicana en comparación con el camino seguido por otros
países de la región, resulta evidente que la forma en que se viven los derechos y
libertades ciudadanos y el modo en que se desarrollan y comportan las instituciones, no
son los mismos en los distintos estados que conforman la extensa geografía del país. La
intención es realizar ejercicios de medición permanentes, no obstante es necesario
presentar informes de resultados de los análisis en tiempos y plazos determinados.
Como señala José Woldenberg “… México vive por primera vez en su larga historia en
democracia. Pero la democracia no es un estación terminal y su sustentabilidad no está
garantizada”. (Woldenberg, 2013) Informes especializados elaborados por el PNUD,
Latinobarómetro y la CEPAL, comenta este autor, han llamado la atención en temas
centrales como: la pobreza y la desigualdad, la escasa cohesión social, pérdida en el
Estado de derecho y el ejercicio de los derechos civiles, el comportamiento de los
partidos políticos y los medios masivos de comunicación, “… pueden vulnerar la
reproducción de sistemas democráticos germinales”. (Ídem)
Se parte del supuesto que el grado de satisfacción de los ciudadanos por el
funcionamiento de la democracia no es el suficiente para el adecuado desempeño y
legitimidad de las instituciones. Además, por el nivel de estudios y tipo de formación de
los entrevistados supondría un mayor grado de apoyo a la democracia, no obstante su
decepción generalizada sobre su funcionamiento.
El presente estudio cobra relevancia por el hecho de que analiza las opiniones de
posibles futuros representantes populares, tomadores de decisiones o administadores
públicos que están en proceso de formación de sus estudios profesionales de la
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licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública que se imparte en la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, institución pública del estado del mismo
nombre que se ubica en el noroeste de México. Dicho sea de paso, en la entidad no se
ha realizado una investigación similar. De ahí también su relevancia.
Para conocer la opinión de este conglomerado, se realizó una entrevista a 166
estudiantes matriculados en 2, 4 6, y 8 semestres durante el mes de mayo del 2014. La
cobertura fue del 85% respecto de la totalidad de alumnos susceptibles de ser
entrevistados. Las principales variables a tomar en consideración para el análisis fueron
el sexo, grupos de edad, así como la identidad partidista a la cual mencionaron
pertenecer.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) fue creada a finales de
diciembre de 1975, poco después de que se constituyera a Baja California Sur como
estado federado. Actualmente la UABCS tiene presencia en los cinco municipios de la
entidad y una población estudiantil de 5,400 alumnos integrados en tres Áreas de
Conocimiento: Ciencias Agropecuarias, Ciencias del Mar y Ciencias Sociales y
Humanidades. Existen 9 departamentos académicos que ofrecen 21 programas
educativos activos de licenciatura y 7 de posgrado. La licenciatura en Ciencias Políticas
y Administración Pública se ofrece a partir de 1976. Es una de las carreras con las
cuales la UABCS inició operaciones.

Principales hallazgos (estudio de caso)

1.- Contexto general

En esta primera sección se presentarán los datos generales del informe y más adelante
se harán por las principales variables que se señalan en párrafos anteriores. De los
entrevistados, el 50.6% son mujeres y el restante 49.4% hombres. Al tiempo que el
82.5% son jóvenes entre los 18 y 25 años. Lo anterior podría indicar que la opinión de
este grupo de edad es la opinión generalizada de todos los entrevistados. No obstante,
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como se comentará en las siguientes líneas, con la edad se aprecian variaciones
sustantivas en la opinión.
Es importante tener en cuenta que, cuando sucedieron las primeras alternancias políticas
en Baja California Sur (1999) y en México (2000) la edad de estos jóvenes oscilaba
entre 3 y 8 años de edad por lo que su referencia más cercana de gobierno local y
nacional son gobiernos emanados de un partido diferente al PRI. En Baja California Sur
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) gobernó de 1999 al 2011 y actualmente
lo hace el Partido Acción Nacional (PAN) para el periodo 2011-2015. A nivel nacional
gobernó el PAN desde el año 2000 hasta el 2012 que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) recuperó la Presidencia de la República para el ciclo 2012-2018
Se asume, entonces, que la referencia de los jóvenes entrevistados en el desempeño de
la democracia y sus percepciones de progreso podrían reflejar el desempeño,
actualmente, a nivel local del PAN y a nivel nacional del PRI.
En la distribución de la matrícula por semestre prevalece el porcentaje de alumnos
ubicado en el sexto semestre de la licenciatura con el 27.1%, seguido del cuarto y
segundo con 24.4% cada uno y la menor cantidad de alumnos pertencen al octavo.

2.- Identidad y rechazo partidista

Una de las preguntas que se incluyeron en el cuestionario fue la correspondiente a la
identidad partidista. Desde luego, esta respuesta no puede asociarse a intención de voto,
no obstante si puede orientar una futura decisión por cual partido votaría. Al respecto
Alejandro Moreno (2003) aclara que identidad partidista se relaciona con una serie
compleja de actitudes, valores, comportamiento de los ciudadanos-electores. Al
respecto Moreno señala que “pocos conceptos han sido tan centrales y a la vez tan
comúnmente utilizados para entender las elecciones y los sistemas de partidos, en
general, y las actitudes y el comportamiento político individual, en particular, como la
identificación partidista”. (Moreno, 2003:23)
En complemento, Moreno afirma que “.. el sentido de adhesión psicológica de los
individuos hacia algún partido político, y la intensidad con que sienten tal adhesión son
fuerzas psicológicas que subyacen su conducta real y potencial como electores”.
(Moreno, 2003: Idem) Aunque no es el propósito de este documento profundizar en el
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análisis sobre las manifestaciones y alcabces de la identidad partidista, esta variable
acompaña a buena parte del estudio. Lo que ofrece, tal vez, son más preguntas que
respuestas. Los estudiantes de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración
Pública respondieron a la pregunta señalada en el párrafo anterior en la forma como se
expresa la distrubución porcentual que se observa en la gráfica 1. (Ver gráfica 1)

Gráfica 1
¿Con cuál partido se identifica?
(Todas las respuestas)

PAN
35,00%

PRI

28,30%

PRD
Otro
15,70%

NS/NC
Ninguno

7,80%
5,40% 7,80%

Similar a otros estudios, el mayor porcentaje corresponde a quienes declararon no tener
identidad con partido político alguno. Es decir, la mayoría de los entrevistados, el
35.0%, respondió que no se identifica con partido político alguno. Esta respuesta puede
ligarse a otra que ofrece el mismo cuestionario y que se relaciona con la afirmación que
sugiere que sin partidos políticos no puede haber democracia. Al respecto, el 51.2%
respondió que sin partidos no puede haber democracia. Rasgo importante a considerar
en los siguientes párrafos donde se tratará este tema a partir de datos comparados con
estudios realizados por Latinobarómetro para los años 2011 y 2013.
En lo que se refiere a identidad partidista, el 28.3% respondió que tenía afinidad por el
PAN, el 15.7% por el PRI, seguidos por el PRD con el 7.8%, en tanto que otros y no
sabe/no contestó obtuvieron el 5.4 y 7.8%, respectivamente. Considerando sólo
respuestas efectivas, aquellas que dijeron identificarse con un partido, los resultados son
los siguientes. (Ver gráfica 2)
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Gráfica 2
¿Con cuál partido se identifica?
(Respuestas efectivas)

9,40%
PAN

13,70%
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49,50%

PRD
27,40%

Otro

Una respuesta tentativa para explicar lo anterior remite a uno de los párrafos suscritos al
inicio de este documento. El 82.5% de los entrevistados han sido gobernados por
partidos distintos al PRI la mayor parte de sus vidas y la identidad que dicen tener sería
con base a la experiencia de lo conocido (gobiernos locales encabezados por el PRD y
por el PAN en los últimos 15 años y el gobierno federal dirigido por el PAN durante
doce años).
En un ejercicio comparado con otras mediciones se encuentran variaciones en los
valores, sin embargo, se mantienen tendencias y proporciones similares entre los
estudios realizados, en este caso, por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) en
los meses de julio y diciembre del 2013. (Ver gráfica 3)
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Gráfica 3
¿Con cuál partido se identifica?
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0,00%
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EncuestaGCE
(dic. 13)
SondeoUABCS
(mayo 14)
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PRI

PRD

Otro

NS/NC

Ninguno

Una de las variables eje de este trabajo la ofrece la relacionada con el género de los
entrevistados. De suerte tal que, en relación a la identidad partidista, se suscriben datos
que indican que mujeres y hombres tienen comportamientos y actitudes diferenciadas
frente a este tema. Por ejemplo, las mujeres, en mayor proporción (34.5%) dijeron
sentirse identificadas con el PAN, circunstancia similar, aunque en menor proporción
(19.5%), en los varones que son afines al PRI. (Ver tabla 1)
Podría entenderse que los hombres son más conservadores que las mujeres. Un factor
que explica este dato es la edad de los entrevistados. A mayor edad la identidad hacia el
PRI es mayor entre los hombres, caso contrario entre las mujeres. En tanto que un
mayor porcentaje de varones, en comparación con las mujeres, suscribió no estar
identificado con partido político alguno.
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Tabla 1
Identidad
partidista
Hombres Mujeres
PAN

21.90%

34.50%

PRI

19.50%

11.90%

PRD

8.50%

7.20%

Otro

4.90%

6.00%

NS/NC

7.20%

8.30%

38.00%

32.10%

Ninguno
Total

100.00% 100.00%

Otra sección del cuestionario está relacionada con la pregunta ¿Por cuál partido nunca
votaría? que se podría interpretar como rechazo partidista. De igual forma a lo suscrito
en párrafos anteriores, el género y la edad determinan posiciones de opinión ante este
tema. En general, considerando las respuestas efectivas, el nivel más alto de rechazo lo
obtiene el PRI con el 61.6% de las menciones, seguido por el PRD con 28.8%. En tanto
que 8.0% de los entrevistados expresó que nunca votaría por el PAN.
En las posiciones de opinión por género destaca que el mayor rechazo del PRI lo
obtiene de las mujeres. El 68.7% mencionó que nunca votaría por este partido. En tanto
que el PRD recibe un mayor rechazo de los hombres en comparación con las mujeres.
Es decir, los hombres que son más priistas encuentran a su mayor oponente en el PRD.
Circunstancia que no ocurre con el PAN. (Ver gráfica 4)
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Gráfica 4
¿Por cuál partido nunca votaría?
(Respuestas efectivas)
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Comparando con las mediciones que ha realizado GCE, especificamente con la de
diciembre del 2013, se observa que los resultados son similares a los que se presentan
en este trabajo. Hay una variación en las proporciones aunque las tendencias son las
mismas. Los partidos con mayor rechazo son el PRI, seguido por el PRD y por el PAN.
Lo anterior demuestra consistencia de resultados entre ambos ejericicios de medición.
(Ver gráfica 5)

Gráfica 5
¿Por cuál partido nunca votaría?
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3.- Percepciones cualitativas

En esta sección se destacarán, a partir de principales variables (edad, género e identidad
partidista) algunas cualidades en la información recogida de la opinión de los
estudiantes.

3.1. Percepción de progreso

Una forma de conocer aspectos relacionados con el desempeño de las democracias es el
relativo a la percepción de progreso. En esta sección se presentarán datos observados
sobre este tópico en los ámbitos nacional y local. En la siguiente gráfica (Ver gráfica 6)
se pueden apreciar las valoraciones acerca de la percepción de progreso en la que los
entrevistados opinan diferenciadamente al respecto.
El 11.4% perciben que el país está avanzando (en materias como economía, seguridad,
empleo, combate a la pobreza y a la corrupción, entre otros temas) en tanto que a nivel
local se percibe un mayor avance, prácticamente una proporción 3 a 1. A esta variable
se le puede denominar percepción optimista. Por su parte, la percepción pesimista, es en
grado mayor la que se aprecia en el desempeño del país. El 87.4% afirman que México
está estancado o retrocediendo. En tanto que el 61.4% aseguran que Baja California Sur
lo está. Hay una valoración positiva sobre los aspectos locales comparado con los
nacionales.
Gráfica 6
En general, percibe que:
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50,00%
40,00%
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En este tema, de igual forma, las posturas de opinión varían significativamente a partir
del género, de la edad y de la identidad partidista. Las mujeres son más pesimistas que
los hombres, tanto en lo nacional y local. El el 8.3% de aquellas afirman que el país
está avanzando en tanto que el 14.6% de aquellos perciben avances y, en lo local, el
26.1% de las mujeres aseguraron observar avances en tanto que el 42.7% de los
hombres opinaron en este mismo sentido.
En relación a la edad de los entrevistados se observa que a mayor edad se incrementa el
optimismo sobre la percepción de progreso. A partir de los 26 años o más, el 24.1% de
los entrevistados afirmaron que el país está avanzando en tanto que el 31.0% aseguraron
lo mismo a nivel local. En conclusión: las mujeres más jóvenes son las más pesimistas
sobre la percepción de progreso nacional y local.
En cuanto a la opinión determinada por la identidad partidista, se encontró que los que
afirmaron tener afinidad con el PRD, son los más pesimistas sobre la percepción de
avance del país: el 7.7% de los entrevistados. En tanto que los más optimistas son los
identificados con el PRI, el 23.1% de los estudiantes. Respecto de la percepción de
progreso local, los más optimistas fueron los panistas, con el 52.3% seguidos por los
priístas y perredistas con las mismas proporciones, 38.5%.
Con los datos recogidos entre los estudiantes de la licenciatura de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la UABCS se observa que la edad, el género y la identidad
partidista presenta una correlación significativamente importante en la percepción de
progreso tanto local como nacional.
La idea de una visión pesimista sobre la percepción de progreso podría estar
relacionada, en efecto, con las variables anteriormente señaladas. No obstante, al
comparar con un estudio realizado por GCE podría aportar un elemento adicional a los
planteados. El nivel o grado de formación podría considerarse como un factor con
mayor ponderación. En una encuesta aplicada a población abierta en julio y diciembre
del 2013, los entrevistados demostraron una mayor percepción de progreso que la que
dijeron tener los estudiantes objeto de este estudio. (Ver gráfica 7)
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Gráfica 7
En general percibe que el país está:
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3.2. ¿Es preferible la democracia?

Una de las preguntas eje de este tipo de trabajos es la relacionada con el planteamiento
si la democracia es preferible sobre otro tipo de régimen. En general, los entrevistados
para este estudio, afirmaron en 63.4% que la democracia es preferible a cualquier otra
forma de gobierno en tanto que el 23.2% preferirían, en algunas circunstancias, un
gobierno autoritario y el 4.8% se menifestó indiferente a la cuestión. (Ver gráfica 8)

Gráfica 8
¿Con cuáles de estas frases está usted más de acuerdo?
(Todas las respuestas)
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Al comparar los datos con los estudios realizados por Latinobarómetro para México en
los años 2011 y 2013 se observa que entre los estudiantes, en mayor medida, prefieren a
un gobierno democrático sobre uno autoritario. Además, fijan una postura más precisa
ya que la indiferencia ante la pregunta es menor que la registrada por Latinobarómetro.
(Ver gráfica 9) Lo anterior podría explicarse por el grado o por el tipo formación de los
entrevistados en este estudio.
La afirmación expuesta se refuerza con los hallazgos del Informe País sobre la Calidad
de la Ciudadanía en México que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (2014)
recientemente. Donde se expone que a mayor instrucción y nivel de ingreso económico
los entrevistados prefieren a un gobierno democrático que a uno autoritario.

Gráfica 9
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En este tema, de igual forma, las posturas de opinión varían significativamente a partir
del género, de la edad y de la identidad partidista. Las mujeres preferirían,
marginalmente, un gobierno autoritario (26.2% mujeres contra 23.2% hombres) y a los
varones les daría lo mismo cualquiera de las dos formas de gobierno (8.5% contra
1.2%) y la preferencia por la democracia es prácticamente la misma.
En relación a la edad de los entrevistados se encuentran datos que llaman la atención.
Los de mayor edad son más susceptibles a la democracia que los que tienen edades que
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fluctúan entre 18 y 25 años. Los primeros dijeron preferir en 76.0% un gobierno
democrático en tanto que los segundos 63.4%. Este diferencial podría explicarse a partir
de un criterio de madurez fisiológica y además por que esa generación, la de 26 o más
años, experimentó las alternancias políticas, nacional y local, que se comentaron al
inicio de este texto. La madurez y la experiencia podrían definir un principio de
valoración sobre el tema.
En este sentido, se encuentra que los más jóvenes los que menormente prefieren un
gobierno democrático y, a su vez, los que muestran una mayor inclinación hacia
gobiernos autoritarios. No obstante se parte del hecho de que la única referencia de
gobierno democrático o de gobierno autoritario es la que han obtenido de la literatura
especializada a la que han tenido acceso durante su formación profesional o de algún
acontecimiento noticioso que se requiere contextualizar en sus clases.
El rasgo definido como identidad partidista es la variable que ofrece una mayor claridad
y contundencia en los datos que se ofrecen en esta sección. Si bien es cierto que el PAN
cuenta con el mayor porcentaje de aceptación y la menor de rechazo, los panistas son lo
que en menor medida respondieron preferir un gobierno democrático. El 50.0% de los
que son afines a este partido respondieron favorablemente a este cuestionamiento, en
tanto que el 77.0% de los seguidores del PRD aseguraron confiar en un gobierno
democrático y los que mencionaron identificarse con el PRI el 73.1%. En consecuencia,
los panistas son los que en mayor número preferirían un gobierno autoritario y, en
contraste, los priistas se sentirían menos atraídos por esta forma de ejercer el poder.
(Ver gráfica 10)
Gráfica 10
Gobierno democrático o autoritario
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Democracia es
preferible
Autoritario es
preferible
Indiferente

PAN

	
  

PRI

PRD

NINGUNO

17	
  

El funcionamiento o desempeño de la democracia está muy ligado a la siguiente
pregunta. Se parte del principio de que es el menos perfecto de las formas de gobernar y
se les cuestiona la idea de la que democracia puede tener problemas, pero es la mejor
forma de gobierno. A esta pregunta el 82.5% de los entrevistados estuvieron muy de
acuerdo o de acuerdo con el sentido de la afirmación en tanto que el 16.3% aseguraron
estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. (Ver gráfica 11)

Gráfica 11
La democracia puede tener problemas, pero es el
mejor sistema de gobierno
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Las respuestas a esta afirmación fueron sometidas a comparación con los estudios que
realizó Latinobarómetro para México en 2011 y 2012 y se encontró que el 82.5% de los
estudiantes de la UABCS opinan que la democracia puede tener problemas, pero es el
mejor sistema de gobierno. En cambio los resultados de Latinobarómetro se posicionan
en 55.0 y 66.0%, respectivamente. (Ver gráfica 12)
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Gráfica 12
La democracia puede tener problemas, pero es el
mejor sistema de gobierno
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Al realizar el análisis por grupos de edad, género e identidad partidista se encontraron
los siguientes hallazgos: El 86.2% de los mayores de 26 años afirmaron que la
democracia puede tener problemas pero es la mejor forma de gobierno, por el 82.5% de
los jóvenes entre 18 y 25. Por otro lado, el 87.8% de los varones coinciden en que la
democracia es mejor, en tanto el 77.3% de las mujeres afirman la misma sentencia.
Finalmente, el 86.4% de los entrevistados que dijeron identificarse con el PAN
respondieron que la democracia es la mejor forma de gobierno. Los priístas el 80.8% y
los afines al PRD, 77.0%

3.3.- Democracia y partidos políticos
Es lugar común encontrar en la literatura de la ciencia política que los partidos son
organizaciones intermedias que permiten canalizar y calibrar el acceso al poder político
y funcionan, los partidos, como catalizadores de demandas y planteamientos de los
ciudadanos organizados con algún propósito orientado al ejercicio del poder. Por lo
tanto, se coincide también, que los partidos son escenciales para la democracia.
A este respecto, se les cuestionó a los entrevistados acerca de la importancia de los
partidos para la democracia partiendo del principio de la afirmación de que puede haber
democracia sin partidos. Y las respuestas que se encontraron orientan el debate sobre la
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percepción que se tiene sobre estas organizaciones políticas. Se sabe que actualmente
los partidos políticos en general gozan de un significativo desprestigio. Un buen número
de estudios en nuestra región y países así lo constatan.
De los estudiantes entrevistados el 51.2% aseguró que sí puede haber democracia sin
partidos. Lo que podría interpretarse como que la necesidad de estas organizaciones
como vehículo para acceder al poder se encuentra en entredicho. Según
Latinobarómetro, en 2011 y 2013, el

50.0% y el 45.0% de los entrevistados,

respectivamente confiaron en que la democracia podría funcionar sin partidos políticos.
Entre los estudiantes se aprecia una mayor desconfianza hacia los partidos y duda de su
capacidad de articular los procesos de acceso al poder. (Ver gráfica 13)

Gráfica 13
Puede haber democracia sin partidos políticos
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Analizando los datos por principales variables de control (edad, género e identidad
partidista) se observan datos constrastantes. El 44.8% de los mayores de 26 años
afirmaron que sin partidos no puede haber democracia, en tanto que los más jóvenes el
51.2%. En el caso de la respuesta asociada al género de los estudiantes no se
encontraron diferencias significativas.
El 61.5% de los entrevistados que contestaron ser afines al PRD afirmaron que sin
partidos no puede haber democracia (en este segmento se observa un mayor grado de
valoración hacia la función que desempeñan estas organizaciones). En contraste, el
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42.3% de los estudiantes que aseguraron no identificarse con partido alguno, como era
de esperarse, señalaron que los partidos no son necesarios para la democracia.

3.4.- Satisfacción con el funcionamiento de la democracia
La pregunta base que originó este estudio se centra en la interrogante relacionada con el
grado de satisfacción con la democracia que perciben los estudiantes que están siendo
formados, principalmante, con la perspectiva de que sean los eventuales futuros
tomadores de decisiones públicas y representantes populares. Sus respuestas, en buena
medida, se aquilatan en virtud de que por su nivel de enseñanza tenderían a valorar más
a la democracia, pero también a tener una opinión más crítica acerca del grado de
satisfacción con el funcionamiento de la democracia y su desánimo sería mayor
comparado con estudios de población abierta. Dicha afirmación resultó cierta.
En efecto, los resultados de la encuesta revelaron que el grado de satisfacción de los
estudiantes con la democracia duplica a la observada en el más reciente estudio
realizado por Latinobarómetro en 2013. En la primera, el indicador alcanza el 42.0% en
tanto que en la segunda, apenas el 21.0%. (ver gráfica 14) Además, entre los estudiantes
se les preguntó por el grado de insatisfacción y las cifras llegaron al 56.6%, lo que
señala que los niveles de insatisfacción son mayores a los de satisfacción. A ese en
particular cuestionamiento no pudo accederse en el estudio realizado por
Latinobarómetro.

Gráfica 14
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Nuevamente, al revisar los indicadores por las principales variables de análisis se
encuentra que el 55.1% de los jóvenes de mayor edad está satisfecho con el desempeño
de la democracia, por el 42.1% observado por los estudiantes entre 18 y 25 años. La
edad, la experiencia y los años de formación podrían ser determinantes en estos
resultados. Al mismo tiempo, el grado de insatisfacción es menor en los más adultos
(44.9%) que en los más jóvenes (56.6%)
Al desagregar la información por género, se aprecia que el 48.8% de los hombres
aseguró estar satisfecho con el accionar de la democracia por un 34.7% de las mujeres.
Por otra parte, la evidencia encontrada indica que la mitad de los varones están
insatisfechos con la democracia, en tanto que el 63.0% de las mujeres declaró esa
misma circunstancia.
Finalmente, al referirse a la identidad partidista de los estudiantes, los afines al PRI son
los que declararon estar más safisfechos con la democracia, seguidos por los panistas,
en tanto que un tercio de los que aseguraron no tener afinidad con partido político
alguno aseguraron estar de acuerdo. Los perredistas, por su parte, fueron los más
escépticos ya que el 30.8% se declaró satisfecho y el restante 69.2% inconforme con el
accionar de la democracia. (Ver gráfica 15)

Gráfica 15
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Al comparar los tópicos sobre satisfacción y apoyo a la democracia en contexto con los
informes de Latinobarómetro para 2011 y 2013, se encontró que tanto los niveles de
apoyo y de satisfacción son mayores en los estudiantes entrevistados comparado con los
resultados de los informes señalados. (Ver gráfica 16)

Gráfica 16
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En este tema, donde se encontraron las mayores diferencias entre apoyo y satisfacción,
es decir, quienes tienen un grado mayor de decepción fue en la variable identidad
partidista. (Ver tabla 2), seguidas por la edad y por el género. Por lo tanto, el grado de
decepción está más ligado a la identidad partidista que la edad o el sexo de los
entrevistados.

Tabla 2
Apoyo a la democracia versus
satisfacción/Identidad partidista
PAN

PRI

PRD

NINGUNO

Apoyo

86.00%

82.50%

76.90%

84.5%

Satisfacción

50.00%

42.00%

30.80%

32.4%

36.0

40.5

46.1

52.1

Diferencia
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3.5. ¿Es la economía…?

La percepción sobre el funcionamiento de la economía define, en buena medida, la
apreciación y la opinión en temas clave como los que se han venido comentando a lo
largo de este documento y podría explicar el desencanto, en su caso, sobre el
rendimiento de la democracia. A los estudiantes se les preguntó acerca de la economía
familiar y personal. (Ver gráfica 17)
Al respecto, los entrevistados aseguraron percibir que sus condiciones económicas se
consideran, en el último año, como mejor o bien en un 48.7% en tanto lo que opinaron
que estaba entre mal o peor, 50.0%
Gráfica 17
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Comparando los datos con algunos ejercicios realizados por GCE para Baja California
Sur no se encuentran diferencias muy significativas cuando se agrupan los datos en
mejor-bien y en mal-peor.
Al desagregar la información por las variables eje que se han venido documentando se
observa que el 38.0% de los estudiantes de mayor edad opinan que la economía está en
el rango de mejor-bien, en tanto que el 48.7% de los jóvenes de 18 a 25 años de edad
aseguraron lo mismo. El desánimo es más evidente los grupos de más edad ya que éstos
afirman, en un 62.0% que su economía y la familiar se ubica entre mal-peor.
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Por otro lado, el 53.7% de los varones afirmaron que su economía está mejor o bien
durante el último año, en tanto que el 44.1% de las mujeres coinciden con esa
apreciación. Las mujeres expresaron un mayor desánimo que lo varones, ya que el
54.8% señaló que su economía estaba mal-peor.
La identidad partidista desveló que los estudiantes que declararon mayor optimismo son
los que afirmaron tener afinidad con el PRI, ya que el 61.5% de ellos aseguró que la
economía marcha mejor o bien. En tanto que los demostraron un mayor pesimismo
sobre el accionar de la economía fueron los afines al PRD y los que declararon no tener
afinidad partidista ya que el 53.5% de ambos grupos aseguraron que el desempeño de la
economía no es el conveniente.
A los entrevistados se les hizo el cuestionamiento acerca de cuál es el principal
problema local que, en su opinión, aqueja mayormente a la entidad. (Ver gráfica 18) eo
35.0% de los estudiantes afirmaron que la corrupción, el 24.7% que el desempleo y el
23.5% que la crisis económica. Considerando estas dos últimas como problems de
carácter o vinculados con la economía, se observa que el 48.2% de los entrevistados los
percibe como problemas que atender y resolver.
Llama la atención que la principal dificultad percibida es la corrupción. Ello supondría,
al ser estudiantes que se están formando con la perspectiva de incorporarse a espacios
de representación y decisión políticas, que diseñarían e implentarían políticas a fin de
erradicar o disminuir a este flagelo que aqueja a nuestras sociedades.
Los entrevistados de más edad, perciben que el mayor problema es la corrupción
(44.8%), diez puntos porcentuales más que los que se ubican entre 18 y 25 años. En
relación al género, el 37.0% de las mujeres aseguraron que la corrupción es la mayor
dificultad local, en tanto que el 33.0% de los varones afirmó esta sentencia. El
desempleo y la crisis económica, en proporción, son más vistas como problema por los
hombres que por las mujeres.
Finalmente, el 42.0% de los estudiantes que manifesaron afinidad con el PRI aseguraron
que la corrupción es el mayor problema, seguido por los panistas con 34.1% y por los
identificados con el PRD, con el 15.4%. Para éstos últimos, el principal problema que
aqueja a la entidad es el relacionado con el desempleo. El 53.8% afirmó tal situación.
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Gráfica 18
Principales problemas locales
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4.- Comentarios finales

Aun con las limitantes de acceso a datos y con las escasas referencias de estudios
similares, sobre todo en un contexto de alternancia y competitividad electoral, es
posible generar las siguientes reflexiones a manera de comentarios finales.
Como se dispuso al inicio de este documento, en efecto, se encontraron correlaciones
importantes entre el sentido de la opinión viéndose determinada por la edad, género e
identidad partidista. Desde luego, el nivel de estudios y el tipo de formación de los
entrevistados orientaron, igualmente, las intenciones de sus opiniones.
Al comparar los datos con los estudios realizados por Latinobarómetro para México en
los años 2011 y 2013 se observa que entre los estudiantes, en mayor medida, prefieren a
un gobierno democrático sobre uno autoritario.
Los estudiantes de mayor edad son más susceptibles a la democracia que los que tienen
edades que fluctúan entre 18 y 25 años. Los primeros dijeron preferir en 76.0% un
gobierno democrático en tanto que los segundos, 63.4%. Este diferencial podría
explicarse a partir de un criterio de madurez fisiológica y además por que esa
generación, la de 26 o más años, experimentó las alternancias políticas, nacional y local.
La madurez y la experiencia podrían definir un principio de valoración sobre el tema.
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En este sentido, se encuentra que los más jóvenes son los que menormente prefieren un
gobierno democrático y, a su vez, los que muestran una mayor inclinación hacia
gobiernos autoritarios. Adicionalmente, los considerados como panistas son los que en
mayor número preferirían un gobierno autoritario y, en contraste, los priistas se
sentirían menos atraídos por esta forma de ejercer el poder.
Las respuestas a esta afirmación fueron sometidas a comparación con los estudios que
realizó Latinobarómetro para México en 2011 y 2012 y se encontró que el 82.5% de los
estudiantes de la UABCS opinan que la democracia puede tener problemas, pero es el
mejor sistema de gobierno. En cambio los resultados de Latinobarómetro se posicionan
en 55.0 y 66.0%, respectivamente.
Al realizar el análisis por grupos de edad, género e identidad partidista se encontraron
los siguientes hallazgos: El 86.2% de los mayores de 26 años afirmaron que la
democracia puede tener problemas pero es la mejor forma de gobierno, por el 82.5% de
los jóvenes entre 18 y 25. Por otro lado, el 87.8% de los varones coinciden en que la
democracia es mejor, en tanto el 77.3% de las mujeres afirman la misma sentencia.
Finalmente, el 86.4% de los entrevistados que dijeron identificarse con el PAN
respondieron que la democracia es la mejor forma de gobierno. Los priístas el 80.8% y
los afines al PRD, 77.0%
De los estudiantes entrevistados el 51.2% aseguró que sí puede haber democracia sin
partidos. Lo que podría interpretarse como que la necesidad de estas organizaciones
como vehículo para acceder al poder se encuentra en entredicho. Según
Latinobarómetro, en 2011 y 2013, el 50.0% y el 45.0% de los entrevistados,
respectivamente confiaron en que la democracia podría funcionar sin partidos políticos.
Entre los estudiantes se aprecia una mayor desconfianza hacia los partidos y duda de su
capacidad de articular los procesos de acceso al poder.
En efecto, los resultados de la encuesta revelaron que el grado de satisfacción de los
estudiantes con la democracia duplica a la observada en el más reciente estudio
realizado por Latinobarómetro en 2013. En la primera, el indicador alcanza el 42.0% en
tanto que en la segunda, apenas el 21.0%. Además, entre los estudiantes se les preguntó
por el grado de insatisfacción y las cifras llegaron al 56.6%, lo que señala que los
niveles de insatisfacción son mayores a los de satisfacción.
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Nuevamente, al revisar los indicadores por las principales variables de análisis se
encuentra que el 55.1% de los jóvenes de mayor edad está satisfecho con el desempeño
de la democracia, por el 42.1% observado por los estudiantes entre 18 y 25 años. La
edad, la experiencia y los años de formación podrían ser determinantes en estos
resultados. Al mismo tiempo, el grado de insatisfacción es menor en los más adultos
(44.9%) que en los más jóvenes (56.6%)
Al desagregar la información por género, se aprecia que el 48.8% de los hombres
aseguró estar satisfecho con el accionar de la democracia por un 34.7% de las mujeres.
Por otra parte, la evidencia encontrada indica que la mitad de los varones están
insatisfechos con la democracia, en tanto que el 63.0% de las mujeres declaró esa
misma circunstancia.
Al referirse a la identidad partidista de los estudiantes, los afines al PRI son los que
declararon estar más safisfechos con la democracia, seguidos por los panistas, en tanto
que un tercio de los que aseguraron no tener afinidad con partido político alguno
aseguraron estar de acuerdo. Los perredistas, por su parte, fueron los más escépticos ya
que el 30.8% se declaró satisfecho y el restante 69.2% inconforme con el accionar de la
democracia.
En este tema, donde se encontraron las mayores diferencias entre apoyo y satisfacción,
es decir, quienes tienen un grado mayor de decepción fue en la variable identidad
partidista, seguidas por la edad y por el género. Por lo tanto, el grado de decepción está
más ligado a la identidad partidista que la edad o el sexo de los entrevistados.
Al desagregar la información por las variables eje que se han venido documentando se
observa que el 38.0% de los estudiantes de mayor edad opinan que la economía está en
el rango de mejor-bien, en tanto que el 48.7% de los jóvenes de 18 a 25 años de edad
aseguraron lo mismo. El desánimo es más evidente los grupos de más edad ya que éstos
afirman, en un 62.0% que su economía y la familiar se ubica entre mal-peor.
Por otro lado, el 53.7% de los varones afirmaron que su economía está mejor o bien
durante el último año, en tanto que el 44.1% de las mujeres coinciden con esa
apreciación. Las mujeres expresaron un mayor desánimo que lo varones, ya que el
54.8% señaló que su economía estaba mal-peor.
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La identidad partidista desveló que los estudiantes que declararon mayor optimismo son
los que afirmaron tener afinidad con el PRI, ya que el 61.5% de ellos aseguró que la
economía marcha mejor o bien. En tanto que los demostraron un mayor pesimismo
sobre el accionar de la economía fueron los afines al PRD y los que declararon no tener
afinidad partidista ya que el 53.5% de ambos grupos aseguraron que el desempeño de la
economía no es el conveniente.
Una vez concluído el análisis de los datos y haber realizado ejercicios de comparación,
en algunos casos, son más las preguntas que las respuestas. No obstante la eventual
sencillez y, quizás, lo obvio de la información, abre posibilidades de estudios empíricos,
sobre todo entre jóvenes universitarios para conocer sus opiniones sobre el desempeño
de nuestras incipientes democracias.
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