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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Realizar una investigación de esta naturaleza resultó un reto especial ante 
la pertinencia de la materia y el objeto de estudio: los valores de los jóvenes 
mexicanos. La presente investigación es la primera de carácter específica-
mente axiológico enfocada en el mencionado sector del país. Su urgencia 
radica no solamente en los elementos que contribuyen a comprender a fondo 
las dinámicas juveniles y generacionales, sino que también subyace en su po-
tencial para transformar; es decir, en su uso efectivo para contribuir al replan-
teamiento de nuevos marcos institucionales, culturales, normativos, políticos 
y democráticos, que sean reflejo de las necesidades y formas de reproducción 
social de los jóvenes.

La dimensión de los valores es difícil de asir, al ser construcciones so-
ciales que se forjan a partir de múltiples esferas, que en su interactuar diná-
mico y complejo se adecuan a condiciones sociales inestables y no siempre 
del todo transparentes. Sin embargo, más que un obstáculo, su peculiaridad 
intangible le da un lugar especial en las ciencias sociales, al enfocarse en 
una cuestión cardinal para la cotidianeidad no solo de los jóvenes, sino de 
la sociedad en su conjunto. Tomando esto en cuenta, la presente obra se ha 
construido asumiendo la difícil tarea de compilar y analizar tópicos tan di-
versos, aunque transversales, sobre la juventud. De esa forma, los resultados 
de la encuesta arrojan luz sobre dinámicas familiares, de pareja, sexualidad, 
cuestiones educativas, laborales, cosmovisiones, estilos de vida, discrimina-
ción, violencia, derechos humanos, visión del país, el arraigo a valores de-
mocráticos y cívicos, entre muchos otros temas. En consecuencia, se ofrece 
una fotografía de distintos perfiles axiológicos de los jóvenes del país, que 
servirán como guía no solo para comprender y pensar los problemas a los 
que nos enfrentamos, sino también para buscar posibles soluciones.

Aunque suele hablarse del país como unidad indivisible, es pertinente 
señalar que ejercicios como el que se presenta nos recuerdan que las bre-
chas entre ámbitos urbanos y rurales, generaciones, niveles de escolaridad, 
entre otros, no siempre se ciñen a una lógica lineal y predecible. y son tales 
divergencias y encuentros los que nos permiten entender más allá de las ge-
neralidades, las raíces de muchos de los problemas del México actual. Por 

         www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.bibliojuridica.org

DR © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Mexicano de la Juventud

http://www.juridicas.unam.mx
http://www.bibliojuridica.org/


6 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

tanto, esta investigación da cuenta de lo diverso, no solo en costumbres y 
formas de entender el mundo, sino también en los diferentes entornos en los 
que cohabitan los jóvenes en este país.

Por su parte, la globalización y los avances tecnológicos han implicado 
constantes desafíos ante la reconfiguración de creencias, tradiciones, nor-
mas, pautas de comportamiento y formas de convivencia. Si bien en México 
se han dado, de manera pausada, algunos avances, estos se han producido a 
nuestros ritmos y bajo nuestras condiciones particulares. Al mismo tiempo, 
se advierte que los retos para la juventud de este país son numerosos y com-
plejos, considerando el déficit de oportunidades educativas y laborales a las 
que se enfrentan. Es, por tanto, una tarea urgente para todos los órdenes 
de gobierno y para la sociedad en su conjunto, alejarlos de salidas falsas, y 
abrir espacios para el desarrollo de su verdadero potencial. De esta forma, 
la cuestión de los valores en un contexto de violencia, desigualdad y amplia 
brecha entre lo legal y lo real hace de esta una investigación imprescindible, 
que debe ser tomada como punto de arranque y diagnóstico para entender 
lo que hemos sembrado y construir lo que hace falta.
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