Abstract
En la investigación nos podremos dar un panorama acerca de los adolecentes en la zona
metropolitana Colima-Villa de Álvarez, con respecto a su cultura política, participación
ciudadana, democracia, ideas de que es para ellos la política y lo político, desapego de la
lectura política y en quién está el cambio, si es de quienes hacen política, de la política, o de
los ciudadanos mismos, de la construcción de la cultura política y la construcción de los
ciudadanos en estos ámbitos.
Spradley & McCurdy (1975) Cultura es definida como el conocimiento adquirido que las
personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. Collingwood ha
definido cultura como: todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente
dentro de un grupo social. Si observamos estas dos definiciones, nos daremos cuenta que en
la primera, se refiere al conocimiento, y la segunda al comportamiento.
Otro concepto que habría que considerar es el de Política. “La política es el ámbito de la
sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones
que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de
una sociedad, o sea, que le toca a cada quién, cómo y cuándo” La conjunción de estos dos
términos, da como resultado el concepto de Cultura Política. “Cultura Política se refiere a las
orientaciones específicamente Políticas, actitudes hacia el sistema político y sus
componentes y actitudes hacia el papel del sistema mismo” Se debe observar que se emplea
el término de orientaciones.
Dichas orientaciones forman parte de todo un proceso que comienza desde el aprendizaje de
valores familiares y sociales, es decir, que dichas orientaciones se derivan de la cohesión o
interacción que como individuos tenemos, no solo desde la familia, sino también desde los
diferentes grupos sociales, ya sean formales o informales. La pertenencia a estos grupos
determina en gran medida nuestras orientaciones y preferencias. “Un grupo de referencia es
aquel al que pertenece un individuo para confirmar su conducta y darle cierta legitimidad a su
comportamiento.”
La Cultura Política de igual forma se podría definir como el imaginario colectivo construido en
torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad, y su contraparte, la sujeción, el
sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la resistencia y la rebelión. Se trata de cómo
percibe una población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio del
mandato y la obediencia, y cómo las asume, qué tipo de actitudes, reacciones y expectativas
provoca, y de qué manera éstas tienen un impacto sobre el universo político.
El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden
impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la
comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la
población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin
necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.

