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El estudio de los valores que suscribimos los mexica-
nos por métodos estadísticos comienza en la octava
década del siglo pasado. Afortunadamente se reali-
zan dos series, condición indispensable para obser-
var las variaciones y mudanzas en el tiempo, la de la
Encuesta Mundial de Valores (EMV o WVS por sus si-
glas en español o inglés) que cuenta con cinco medi-
ciones, la penúltima con la participación de 81
países, y la serie de Los Valores de los Mexicanos, que
cuenta con cuatro mediciones, las tres pri-
meras las patrocina Banamex y la más re-
ciente Alduncin y Asociados.

Este lapso equivale a una generación
biológica o a cuatro sexenios, y está mar-
cado por varios quiebres fundamentales
en el curso de la nación: petrolización de
la economía; cambio de modelo de desa-
rrollo de sustitución de importaciones y proteccionis-
mo a promoción de las exportaciones y apertura
comercial; profundas crisis inflacionarias, financieras
y devaluatorias (1982, 1987, 1995); el sismo de 1985
y organización de la sociedad; la lucha por la demo-
cracia y los derechos humanos y alternancia partidista
en el poder; la apertura sexual, lucha por los derechos
de las minorías, lucha por la equidad de género; mi-
gración masiva rural urbana y al norte del río Bravo;
explosión del narcotráfico y del narcomenudeo con
un incremento consecuente del consumo de drogas e
imperio del hampa y la inseguridad. 

Estos cambios han sido influidos por nuevas condi-
ciones que modifican usos y costumbres de la pobla-
ción, que también a su vez modifican los valores de
los mexicanos. A continuación se presentan algunos
de estos cambios en distintas esferas de nuestra vida
cotidiana empleando las dos series. No se pretende
un análisis exhaustivo, sino ofrecer ejemplos a la opi-
nión pública de las variaciones.

Los últimos 20 años en la serie 
Encuesta Mundial de Valores 

Los valores que cambiaron más en el periodo de
1980 al 2000 en la EMV son la tolerancia, la globaliza-

ción, la transparencia y el tamaño ideal de la familia. Un
quinto valor muy importante, que también mejora
rápidamente en México es la igualdad de género. Este
último sólo ha podido medirse en los últimos cinco
años, porque las preguntas sobre estas actitudes no se
incluyeron sino hasta la encuesta de 1995, pero su
cambio es notorio.

Una importancia peculiar de los valores mencio-
nados es su capacidad predictiva. Es decir, pueden

anticipar el cambio político, económico
o social. La tolerancia como un compo-
nente esencial de la democracia nos in-
dica un rumbo promisorio. El grupo
geográfico al que se pertenece sirve co-
mo un indicador de la actitud hacia la
globalización como oposición al provin-
cianismo, que a la vez puede predecir

competitividad económica. Rehusarse a hacer tram-
pa con los impuestos indica un cambio de las prácti-
cas corruptas y disfuncionales hacia otra forma más
transparente de modernización económica. El tama-
ño ideal de la familia es un poderoso indicador de
las tendencias demográficas, que podrían liberar la
presión social mediante la disminución del creci-
miento de la población. La igualdad de género nos
habla de una modificación en el interior de la vida
familiar que impacta profundamente a la sociedad.
Estos cinco valores tienen el potencial de anticipar
tendencias de cambio estructural. Todas justifican
optimismo sobre el futuro del país. 

La tolerancia se mide en la EMV de 2000 con la si-
guiente pregunta, para ser respondida en una escala
del uno al diez, donde 1 significa “nunca” y 10 “siem-
pre”: “Por favor dígame si usted piensa que cada una
de las siguientes afirmaciones nunca o siempre se jus-
tifica o algún valor intermedio: homosexualidad
(v208).” El 53% de los mexicanos responde 1, es de-
cir, que nunca la aprueba. Si se suman las respuestas
de 1 a 5 la desaprobación aumenta a 75%. Sólo una
minoría aprueba la homosexualidad: 11% responde
10 (es decir, que siempre aprueba). Pero un 26%
aprueba si se agregan las respuestas 6 a 10. La escala
mundial de variación en esta cuestión es muy amplia:

Los valores de los mexicanos
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va de 100% de desaprobación (respuesta 1) en Egip-
to, a 32% en Estados Unidos y al más bajo, 7% en
Holanda. El incremento del promedio para los mexi-
canos en esta pregunta de 1980 a 2000 pasó de 2.7 a
3.8, un cambio equivalente a 66%, la diferencia más
alta entre el total de las 300 variables de la Encuesta
Mundial de Valores.

La identificación de una persona con su grupo geo-
gráfico se mide con la siguiente pregunta: “¿A cuál de
estos grupos geográficos diría usted que pertenece so-
bre todo? 1. localidad o ciudad en la que vive; 2. esta-
do o región del país en el que vive; 3. México como
un todo; 4. Latinoamérica; 5. El mundo como un to-
do (v214)”. Los mexicanos se identificaron a sí mis-
mos igualmente con su ciudad (35%) y con su país
(35%); después con el mundo (16%); con su estado o
región (11%) y, finalmente, con Latinoamérica (4%).
El aumento en el promedio de esta pre-
gunta en México de 1980 a 2000 es de 1.8
a 2.6, equivalente a 46%, la segunda ma-
yor diferencia en la EMV para los mexica-
nos. Es interesante notar que en 1980 sólo
3% sentía que pertenecía al mundo como
un todo, frente a 16% en el año 2000.

La pregunta sobre hacer trampa con los
impuestos se mide preguntando: 

“¿Usted haría trampa con los impuestos si tuviera
oportunidad?” En una escala donde 1 significa nunca
y 10 siempre, 69% de los mexicanos responde 1 (es
decir que nunca lo haría). Si se suman las preguntas
de 1 a 5, la desaprobación aumenta hasta 90%. Sólo
una pequeña minoría aprueba: 4% dijo 10 (siempre
aprueba) y 10% si se suman las respuestas de 6 a 10.
El incremento en el promedio de esta pregunta en
México de 1980 a 2000 es equivalente a 31%, la terce-
ra mayor diferencia en la EMV para los mexicanos.

El número de hijos deseados es medido en la EMV de
2000 con la siguiente pregunta: “¿Cuál piensa usted
que es el tamaño ideal de la familia y cuántos hijos?”
Sólo 3% de los mexicanos respondió 1; 43% dijo 2;

35% 3, y 19% dijo 4 o más. Sin embargo, la disminu-
ción en el promedio de esta pregunta en México de
1980 a 2000 equivale a 23% al descender de 3.6 a 2.8
hijos por familia.

Sobre la igualdad de género la EMV pregunta: “De ca-
da una de las siguientes afirmaciones que va a leer,
¿me puede decir qué tan de acuerdo está con cada
una? Está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo”: “En general, los hombres se desempe-
ñan mejor como líderes políticos que las mujeres.”
En México 59% está en desacuerdo: 56% de hombres
y 62% de mujeres. Vista a escala mundial la variación
en esta pregunta es muy grande: va del mayor porcen-
taje de desacuerdo (94% en Islandia) hasta el porcen-
taje más bajo de desacuerdo en Egipto (10%). La
religión parece tener un papel importante en la ma-
nera en que se percibe a la mujer: va de un bajo 21%

en los países islámicos, a 62% en los cató-
licos y a 76% en los protestantes.

Todo lo dicho anteriormente son bue-
nas noticias en la perspectiva de los cam-
bios estructurales de México. Mayor
tolerancia, globalidad, transparencia, con-
trol demográfico y equidad de género in-
dican que la sociedad mexicana ha

llegado al umbral de la modernidad. Falta ahora que
la dirigencia nacional (económica, política e ideoló-

d e  M é x i c o

A B R I L  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 1 63

¿Está usted satisfecho con lo que es?
(Índice: mucho=100, suficiente=80, regular=50, poco=20 y nada=0).

1981 1987 1995 2005 Cambio  1987-2005
Mucho 20 17 30 36 20
Suficiente 35 30 27 42 12
Regular 36 37 31 17 -20
Poco 8 13 10 4 -9
Nada 3 4 3 0 -4
Índice 67 62 69 80 18

Los objetivos personales más importantes son:

1981 1995 2005 Cambio 
1981-2005

Llevar una mejor vida familiar 13 14 17 4
Mejores oportunidades a mis hijos 11 8 11 0
Salir de pobre 2 8 8 6
Vivir tranquilo 9 9 7 -3
Realizarme en el trabajo 8 5 6 -2
Éxito en mi profesión 7 8 6 -1
Encontrar a dios 4 8 6 2
Desarrollarme como individuo 7 4 6 -2
Hacer lo que deseo 6 4 5 -2
Buscar el amor 3 3 4 1
Cuidar de mi salud física 6 7 4 -2
Tener mucho dinero 3 3 4 1
Ayudar a los demás 6 6 4 -2
Trabajar por mi cuenta 4 6 3 -1
Trascender 2 2 3 1
Pagar mis deudas 2 3 3 1
Tener amigos 3 1 2 -1
Ser famoso 1 1 1 1
Tener poder 2 1 1 -1



gica) no se rezague demasiado en actualizar institu-
ciones y normas, por seguir ocupada en una defensa
centrada en sus intereses y privilegios. 

Los últimos 20 años en la serie 
Los Valores de los Mexicanos

¿Está usted satisfecho con lo que es? La satisfacción in-
trínseca con uno mismo, con lo que ha alcanzado, es
parte importante del sentimiento de autoestima, ésta
sufre un mínimo en la crisis de 1987 y desde enton-
ces viene aumentando. En 2005 alcanza su cota más
alta. Las respuestas muy satisfecho y suficientemente sa-
tisfecho en 1981 son 55%, en 1987 declinan a 47%,
en 1995 alcanzan 57% y en 2005 se ubican en 78%,
esto es, 42 puntos porcentuales adicionales. El índice
ponderado confirma el mismo patrón. 

Es notable que en un periodo caracteri-
zado por adversidades y crisis, con un bajo
crecimiento del ingreso per cápita y una
desigual lucha en los mercados mundiales
y nacionales impuesta por la globaliza-
ción, los mexicanos se revalúen a sí mis-
mos. Hoy están mucho más satisfechos
con lo que son que hace un cuarto de siglo
y bastante más que hace tres lustros.

¿Esta usted satisfecho con los logros que como nación
hemos alcanzado los mexicanos? Esta valoración, base
del orgullo nacional y del sentido de identidad, sigue
un patrón similar al del grado de satisfacción con lo
que uno es y del orgullo. De acuerdo con su índice
ponderado (Índice: muy satisfecho=100, satisfe-

cho=75, poco satisfecho=25, y nada satisfecho=0), en
1981 registra 62, en 1987 declina a 52, la medición
más baja coincide con la crisis financiera del 1995
con 36, y en los últimos diez años se acrecienta nota-
blemente. En 2005 registra su valor más alto: 71. En
la década pasada el índice de satisfacción con los lo-
gros que alcanzamos entre todos casi se duplica
(96%). No sólo nos hemos revalorado a nosotros
mismos en lo individual, también nos hemos revalo-
rado en nuestro quehacer y logros colectivos.

Los objetivos personales más importantes. El primer
objetivo de los mexicanos: llevar una mejor vida fami-
liar se revalúa en los últimos 25 años, en 1981 regis-
tra 13%, avanza en 2005 a 17%. El segundo objetivo
es complementario, ofrecer mejores oportunidades a
mis hijos, que se mantiene (1981 11%, 2005 11%).
Le siguen: salir de pobre, en 2005 (8%) en 1981

(2%); es el objetivo personal que más se
revalúa. Frente a estas prioridades, otras
importantes que se devalúan en el nuevo
siglo son: vivir tranquilo (de 9 a 7%), rea-
lizarme en el trabajo (de 8 a 6%), éxito en
mi profesión (de 7 a 6%) y desarrollarme
como individuo (de 7 a 6 por ciento).

Tres aspectos que avanzan entre los ob-
jetivos personales son encontrar a Dios (de 4% a 6%),
tener mucho dinero (de 3% a 4%), y buscar el amor (de
3% a 4%). Entre los objetivos personales que pier-
den importancia, además de los mencionados, se en-
cuentran ayudar a los demás (de 6 a 4%), cuidar mi
salud física (de 6% a 4%), hacer lo que deseo (de 6% a
4%), y trabajar por mi cuenta (de 4 a 3%). La familia y
los hijos continúan siendo el eje de articulación so-
cial y se fortalecen en las prioridades personales.
Destaca el objetivo salir de pobre, que en 1981 ocupa
el decimoquinto sitio, avanza en el primer lustro del
siglo al tercer lugar. Muchos mexicanos toman con-
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Si tuviera tiempo y dinero suficiente los gastaría en:

1981 1995 2005 Cambio 
1995-2005

Ayudar a mi familia 18 17 22 5
Educación a mis hijos 18 8 16 8
Comer y vestir mejor 10 11 10 -1
Ahorrar para el futuro 0 14 9 -4
Educación personal 12 17 8 -8
Viajar 9 6 8 2
Ayudar a los demás 6 6 7 1
Establecer o ampliar mi negocio 11 1 6 5
Diversiones 4 12 4 -8
Cultivar la tierra 5 5 3 -3
Vivir en el campo 3 3 3 0
Festejar con mis amigos 0 0 2 2
No trabajar 1 1 2 1
Dedicarme a la política 1 1 2 1

¿Qué cualidades debe tener el presidente de la república?

1981 2005 Cambio
Conocer problemas del país 22 18 -4
Ayudar a los pobres 7 16 9
Evitar demagogia y corrupción 11 13 2
Hablar con la verdad 9 12 3
Experiencia política 11 11 0
Lealtad a méxico 20 11 -9
Apoyar la industrialización 4 5 1
No beneficiar a los amigos 4 4 0
Ideas modernas 7 4 -3
Congruencia en sus acciones 4 3 -1



ciencia de su pobreza y deciden dejarla atrás al pro-
ponerse este objetivo. Sin embargo, se devalúan rela-
tivamente los medios para lograrlo, como realizarme
en el trabajo, éxito en mi profesión, desarrollarme como
individuo y trabajar por mi cuenta.

Si tuviera tiempo y dinero suficiente los gastaría en…
Ayudar a mi familia ocupa el primer sitio en los últi-
mos 25 años, declina cardinalmente en 1995, pero
vuelve con fuerza en 2005, es la prioridad número
uno para más de un quinto (1981, 18%; 1995, 17;
2005, 22%). La segunda, educación a mis hijos, sigue
el mismo patrón, es la que más se revalúa en la últi-
ma década sin alcanzar el valor de 1981 (18, 8,
16%). La tercera, comer y vestir mejor, del quinto sitio
avanza al tercero, a pesar de una merma cardinal,
ello es un reflejo de las profundas carencias que aún
padecemos en aspectos básicos como alimentación y
vestido (11, 10%). Ocupa la cuarta posi-
ción ahorrar para el futuro, que en diez
años pierde un sitial y declina cardinal-
mente (de 14 a 9%). El quinto lugar, edu-
cación personal, pierde tres lugares y es una
de las que más se deprecia, ello se explica
porque la educación ya no garantiza un
empleo y menos la profesional (12%, 17,
8 por ciento). 

Establecer o ampliar mi negocio, presenta marcados
vaivenes. Su valor máximo se registra en 1981, con
los años de bonanza; declina hasta casi desaparecer
en 1995, año de profunda crisis, y es de las que más
se incrementa en la última década (11%, 1, 6%). Di-
versiones, del noveno sitio, en 1981, avanza al cuarto
en 1995 y vuelve al noveno en 2005, es la que más se
devalúa en los últimos diez años (4%, 12, 4%). En su
lugar, ahora es más importante festejar con los amigos,
aspecto que antes no se reconocía (0%, 0, 2%). Culti-
var la tierra declina con el paso de los años, en 1981
es la octava posición, en 1995 la novena y en 2005 la
décima, también se deprecia en este lapso (5%, 5,
3%). La agricultura sigue empleando a muchos mexi-
canos, pero con productividad e ingresos muy infe-
riores a la media nacional y sin posibilidad de

competir internacionalmente, con excepción de po-
cos cultivos. La percepción es que nuestro país no tie-
ne futuro agrícola en la globalización. Cultivar la
tierra, lo mismo que vivir en el campo pierden atrac-
tivo para los mexicanos en el último cuarto de siglo 

¿Qué cualidades debe tener el presidente de la Repúbli-
ca? En 25 años conocer problemas del país mantiene el
primer sitio, pero cardinalmente se deprecia, de con-
siderarlo en 1981 el más importante arriba de un
quinto, en 2005 piensa así menos de uno de cada seis
(1981, 22%; 2005, 18%). Ayudar a los pobres, se reva-
lúa del sexto al segundo lugar, su apreciación cardinal
es de más del doble (de 7 a 16%). Evitar demagogia y
corrupción mantiene el tercer sitio y se revalúa (de 11 a
13%). Hablar con la verdad avanza del quinto lugar al
cuarto y se aprecia (de 9 a 12). Experiencia política se
intercambia con el previo, cardinalmente no cambia.

Lealtad a México desciende del segundo al
sexto sitio y es el que más se deprecia pues
se valora la mitad que hace 25 años (de
20 a 11%). Apoyar la industrialización pasa
del octavo al séptimo, pero aumenta el
porcentaje (de 4 a 5%). No beneficiar ami-
gos también sin cambio cardinal, avanza
un escalón al octavo puesto. Tener ideas

modernas se deprecia del séptimo sitio al noveno, la
modernidad pierde atractivo (de 7 a 4%). Finalmen-
te, congruencia en sus acciones también declina un lu-
gar y se devalúa (de 4 a 3%).

Los valores cambian lentamente, como se aprecia
en los ejemplos anteriores que abarcan un cuarto de
siglo, pero estas pequeñas variaciones implican per-
cepciones y evaluaciones diferentes y por ende deci-
siones, conductas y acciones distintas. Los hombres y
mujeres de México del año 2005, no son los mismos
de 1981, pero tampoco son iguales a los de hace una
década, aunque se parecen a ellos. Este país cambia,
los profundos quiebres referidos aún no han tenido
tiempo de hacer todo su efecto en los mexicanos, au-
nados a la globalización, en los próximos tres lustros,
sin duda el cambio axiológico se acelerará para dis-
tanciarnos más de nuestros padres y abuelos.
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