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V.1. LA SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 
 
La socialización política, que hace referencia al tema de cómo, qué y cuándo aprende la 
población acerca de la política, es un proceso de aprendizaje e interiorización de 
valores, símbolos y actitudes frente a la política, de larga duración y mucho menos 
directo, formal y cognoscitivo que el aprendizaje escolar. Se trata de un proceso 
eminentemente cultural en la medida en que intenta insertar al individuo en su sociedad 
al hacerlo partícipe del código de valores y actitudes que en ella son dominantes. 
 
La socialización política sirve de lazo de unión entre las orientaciones de una población 
hacia los procesos políticos y las normas que el sistema reclama como las guías de su 
desempeño. La socialización es la adquisición de una inclinación hacia determinado 
comportamiento valorado de manera positiva por un grupo, junto con la eliminación de 
disposiciones hacia una conducta valorada negativamente por dicho grupo. 
 
Visto desde el punto de vista del sistema político, la socialización política es la garantía 
de la perpetuación de la cultura y las estructuras que lo configuran, pues fomenta su 
reconocimiento y aceptación por parte de los ciudadanos, lo que no es sino una manera 
de reforzar su legitimidad. En otras palabras, el objetivo de la socialización es conseguir 
que los individuos se identifiquen y estén conformes con la estructura normativa y 
política de una sociedad. 
 
De acuerdo con el tipo de instituciones que realizan la función socializadora, ésta adopta 
dos modalidades: a) la manifiesta o directa, que se refiere a la comunicación expresa de 
determinados valores y sentimientos hacia los objetos políticos y que suele estar a cargo 
de estructuras secundarias tales como los grupos de interés, los partidos políticos y, de 
manera privilegiada, los medios masivos de comunicación; y b) la latente o indirecta, 
que se refiere a la transmisión de información no propiamente política, pero que está 
cargada de un considerable potencial para afectar no solamente a las orientaciones y 
actitudes, sino a las propias conductas políticas de una población. Este tipo de 
socialización está en manos de estructuras primarias (familia, escuela, centro de trabajo, 
círculo de amistades o grupos de iguales). 
 
De acuerdo con el enfoque conductista en el que se desarrolló la teoría sobre la cultura 
política, las creencias y las lealtades políticas básicas se aprenden en la infancia con la 
familia, pues es el periodo en el que las personas son más maleables y receptivas. A la 
familia se la ha reconocido como la cuna de las identidades clave de una persona, las 
cuales, en fases posteriores, como la adolescencia, se van refinando, y llegan a servir de 
base para la interpretación que el adulto hace de la información que va recibiendo en el 
curso de su desarrollo. 
 
Así, las orientaciones hacia la autoridad social que adquieren los niños durante su 
infancia provienen de sus interacciones con los padres, es decir, de relaciones que no 
tienen que ver directamente con la política, pero si con la autoridad y que, por ello, 
dejan una huella sobre las relaciones que en el futuro sean específicamente políticas. 
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En este sentido, la socialización llamada primaria, temprana o latente, se hace a través 
de los patrones que guían las relaciones familiares. Así, por ejemplo, la socialización de 
los niños mexicanos se lleva a cabo por la vía de pautas autoritarias como las que privan 
en las familias del país, 5 por lo que difícilmente puede pensarse que en el seno familiar 
se esté forjando un pensamiento democrático. Desde luego que esto no quiere decir que 
las herencias familiares no puedan ser modificadas por influencias sociales posteriores o 
por la acción de las instituciones que influyan en el individuo en el curso posterior de su 
desarrollo. 
 
Un factor que ha probado ser un agente de socialización específicamente democrático 
ha sido la educación. Los análisis empíricos han mostrado reiteradamente que existe una 
relación positiva entre niveles altos de educación y pertenencia a asociaciones civiles, 
confianza en el mundo que nos rodea, mayor involucramiento con el sistema político y 
grados elevados de participación. 
 
Las fuentes de socialización que son relevantes son las que surgen de dos tipos de 
relaciones: 1) la relación entre los roles que una persona juega en la sociedad y en la 
política; y 2) la relación entre las experiencias que se tienen con la autoridad en la 
sociedad y en la política. 
 
El tipo de régimen político en el que se lleva a cabo la socialización política también 
imprime en ésta rasgos característicos. Por ello, en sistemas donde la sociedad civil 
tiene un margen menor de autonomía frente al Estado, éste suele jugar un papel central 
como agente socializador, dando por resultado que la socialización sea más uniforme y 
con menos resquicios para el desarrollo de subculturas, lo cual es un indicador de los 
niveles de libertad existentes. Así, por ejemplo, en los sistemas comunistas los Estados 
tenían por cometido forjar al "hombre nuevo", por lo que todos sus esfuerzos los 
dirigían a transmitir los ideales, valores y símbolos de dicho arquetipo a través de sus 
redes educativas y culturales, es decir, se respondía a una socialización planeada. 
 
Sin embargo, con la caída del llamado socialismo real se ha visto que junto a los valores 
socialistas sobrevivieron en forma latente tradiciones como el regionalismo o el 
nacionalismo, que afloraron una vez que se derrumbó la estructura de control 
centralizada que caracterizara a dichos regímenes. 
 
El hecho de que la socialización temprana imprima huellas definitivas sobre las 
percepciones de los individuos no implica que los códigos valorativos, los esquemas 
perceptivos y las actitudes no puedan sufrir modificaciones a raíz de experiencias 
posteriores más directamente vinculadas con la arena política. 
 
Aunque son los estudiosos que se inscriben dentro de una tradición marxista quienes 
otorgan prioridad a las experiencias adultas frente a las infantiles en la conformación de 
la cultura política, hay autores que comulgan con el enfoque culturalista y sostienen que 
los patrones de autoridad que se construyen en relación con el campo específico de la 
política son los que tienen mayor peso sobre las actitudes políticas de una población. 
 
Los factores que más influyen en los cambios de los valores, símbolos y orientaciones 
de una población son: 
a) la amplitud con la que se difundan las nuevas ideas; 
b) el grado de exposición del individuo a dichas ideas; 
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c) el prestigio de las ideas en cuestión, que depende de los logros que se les atribuyan, y 
d) el peso social específico que tenga el propulsor de las ideas, es decir, el agente 
socializador, ya que son tan importantes los valores o ideales que se enseñan como 
quién los enseña. 
 
Así, por ejemplo, los triunfos que alcanzaron los sistemas de un solo partido durante los 
años treinta en Europa aumentaron el prestigio de los regímenes fascistas, mientras que 
la intervención norteamericana en Vietnam en la década de los sesenta dañó el prestigio 
de la democracia. De la misma manera, el derrumbe del socialismo real a finales de los 
años ochenta le dio inmediatamente un buen respaldo al sistema capitalista y a la 
democracia liberal. 
 
Para fomentar la cultura cívica es importante preparar a los individuos para su eventual 
intervención en el sistema político y crear el entorno político apropiado para que el 
ciudadano actúe y participe en los canales institucionales. Para lograr tal propósito es 
necesario que haya congruencia entre los valores e ideas que se transmiten y las 
estructuras en las que aquéllos se expresan. 
 
Es en este esquema de relaciones de mutua influencia que debe pensarse el problema de 
cómo fomentar el cambio de una cultura con elementos tradicionales dominantes hacia 
una de carácter democrático. 
 

 
 

VI. PARA MODIFICAR LA CULTURA POLÍTICA 

Consideraciones finales 
 
La firmeza y profundidad que caracteriza al imaginario colectivo, la imbricación que 
existe entre cultura y estructura políticas y la interrelación que guarda la esfera política 
con otros planos como el económico y el de la organización social propiamente dicha, 
hacen complicada la tarea de intentar plantear propuestas para impulsar orientaciones y 
actitudes democráticas en una población, es decir, para construir un tejido cultural que 
dé sostén firme a instituciones democráticas. 
 
Si consideramos sociedades que se encuentren todavía transitando por un proceso de 
modernización, en las cuales las necesidades básicas o materiales siguen ocupando el 
centro de las preocupaciones de sus habitantes, en donde la secularización es 
insuficiente porque continúan existiendo esquemas de autoridad política, fincados en las 
razones personales y concepciones patrimonialistas del poder más que en la aplicación 
de las normas establecidas, y en donde las estructuras políticas definidas formalmente 
como democráticas están lejos de cumplir con los principios de pesos y contrapesos, de 
pluralidad y competencia, es difícil pensar en una labor de transmisión de valores y 
actitudes democráticas con posibilidades reales de caer en terreno fértil. 
 
Por otra parte, uno de los rasgos más destacados de esta época de fin de siglo es el 
cambio vertiginoso que están experimentando las diferentes sociedades, no sólo en su 
dimensión interna, sino también en el escenario internacional. Un entorno cambiante 
como éste trae como resultado cambios culturales que, es cierto, no necesariamente 
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tienen un sentido progresista, puesto que pueden significar el retorno a percepciones 
dogmáticas o fundamentalistas, pero que pueden aprovecharse expresamente para 
impulsar una cultura más abierta y plural, en una palabra, moderna. 
 
En circunstancias como las descritas, tal parece que lo más pertinente es pensar en una 
tarea combinada en la que se vaya transitando hacia la construcción de estructuras que 
en la práctica se desempeñen efectivamente como democráticas que se ciñan al derecho, 
que fomenten el control de la representación ciudadana sobre los actos 
gubernamentales, que alienten la lucha política institucionalizada como fórmula para 
dirimir las diferencias y canalizar aspiraciones de poder, a la par que se vayan 
inculcando a través de las instituciones socializadoras (familia, escuela, medios de 
comunicación) las bondades de la cultura cívica (la confianza interpersonal, el 
reconocimiento del derecho del otro a pensar y vivir de forma diferente, las virtudes de 
la participación, etcétera). 
 
Esta tarea tiene, en países en los que tradicionalmente el Estado ha jugado un papel 
tutelar fundamental, que echar mano de la reserva institucional con la que se cuenta para 
que el proceso avance, es decir, debe pensarse como una misión en la que la voluntad 
política de la élite gobernante sea explícita y en la que tengan una intervención 
destacada las instituciones y los recursos estatales. 
 
Sin embargo, la promoción de una cultura democrática ya no puede pensarse como una 
labor que competa exclusivamente al Estado, sino que tiene que ser una empresa en la 
que participen instituciones sociales y políticas. Mientras mayor influencia tengan éstas 
sobre la sociedad por su prestigio o penetración, mayor será el impacto que causen. 
 
Deberían contribuir a dicha misión, por tanto, las instituciones educativas públicas y 
privadas, y los medios de comunicación masiva de manera privilegiada, pero también 
los intelectuales y los partidos políticos, así como otras instituciones sociales con gran 
presencia, como las iglesias y los nacientes organismos no gubernamentales. Es decir, 
se trata de una tarea de conjunto que debe partir de la convicción profunda de los 
beneficios que conlleva el desarrollo de una cultura política democrática. 
 
La cultura política democrática cuenta ya con una valoración positiva prácticamente 
universal, no solamente porque en el umbral del siglo XXI la democracia como sistema 
de gobierno ha sido reivindicada por el fracaso de otros paradigmas, sino porque es un 
código valorativo que se acomoda mejor a las sociedades heterogéneas, no únicamente 
en términos raciales, étnicos o religiosos, sino de intereses, convicciones y hasta de 
preferencias individuales, como lo son hoy la gran mayoría de las sociedades. 
 
La persistencia de culturas autoritarias, cerradas y excluyentes en sociedades marcadas, 
por ejemplo, por la diversidad étnica o religiosa, ha demostrado ser un factor proclive a 
la confrontación violenta y hasta al estallido de guerras cruentas que parecen negar toda 
posibilidad de convivencia pacífica. 
 
Ahí donde la diversidad social no se ha polarizado al punto del enfrentamiento, las 
culturas autoritarias alimentan conductas políticas de retraimiento o de apatía entre la 
población que no son sino manifestación de una contención, la cual en el momento en 
que encuentra un resquicio para expresarse lo hace, y generalmente en forma explosiva, 
más allá de los canales institucionales existentes. 
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Una cultura política democrática es el ideal para las sociedades en proceso de cambio, 
sobre todo si dicho cambio se quiere en sentido democrático, en la medida que 
constituye el mejor respaldo para el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas. 
Es una barrera de contención frente a las actitudes y comportamientos 
anticonstitucionales que violenten la vigencia de un Estado de derecho. Al mismo 
tiempo, es un muro en contra de eventuales inclinaciones a la prepotencia o a la 
arbitrariedad del poder, ya que se resiste a reconocer autoridades Políticas que no actúen 
con responsabilidad, es decir, que no estén expuestas al escrutinio permanente de las 
instancias encargadas de hacerlo. 
 
Por otra parte, si convenimos que los valores culturales no solamente dan apoyo y 
consistencia a las instituciones de una sociedad, sino que pueden jugar un papel 
significativo en el desarrollo económico y político de la misma, comprenderemos que 
promover expresamente una cultura política democrática ayuda a la construcción de 
instituciones y organizaciones democráticas. 
 
La construcción de una sociedad democrática requiere, entonces, de una estrategia de 
varias pistas, ya que hay que promover declaradamente las bondades de los valores 
democráticos, a la vez que impulsar la construcción de instituciones que funcionen a 
partir de los principios de legalidad, pluralidad, competencia, responsabilidad política, 
es decir, a partir de principios democráticos. 
 
 
 
 
 
 
 
5 Véase Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, El Colegio de México, 
México, 1975 
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