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(No) hace mucho 
tiempo



 Mexicanología desde que existe “México”
 Abundancia de analítica conceptual (sociología, 

antropología cultural, fenomenología, psicoanalítica, 
etc.)

 Casi total carencia de enfoques cuantitativos



La explosión en 
los ochenta



 Apertura de la ostra
 Nuevas generaciones de científicos sociales
 Surgimiento de la industria de opinión pública
 Creación del INEGI
 Cultura de la evidencia



Primer ejemplo: 
el orgullo de la 
mexicanidad



65%

Mexicanos que tienen mucho orgullo de serlo
Encuesta Mundial de Valores  1982



Orgullo de la nacionalidad
(Encuesta Mundial de Valores)

65%
54%

71%
79% 83% 84%

1981-1984 1989-1993 1994-1998 1999-2004 2005-2009 2010-2014

“Me siento muy orgulloso(a) de ser…”



Orgullo de la nacionalidad
(Encuesta Mundial de Valores)

65%
54%

71%
79% 83% 84%

76% 74% 77%
71%

62%
56%

1981-1984 1989-1993 1994-1998 1999-2004 2005-2009 2010-2014

“Me siento muy orgulloso(a) de ser…”

 Mexicano(a)
 Norteamericano(a)



Nacionalismo y cosmopolitismo
(Encuesta Mundial de Valores)

40%
54%

20%

43%

…ciudadano(a) del mundo …parte de mi nación

“Totalmente de acuerdo que me siento…”

México (2012)
EUA (2011)



Segundo ejemplo: 
el “bienestar 

subjetivo”



Bienestar subjetivo
(Encuesta Mundial de Valores)

25%
32%

56% 58%
68%

92% 95% 95% 94% 91%

1989-1993 1994-1998 1999-2004 2005-2009 2010-2014

Soy muy feliz Mi familia es muy importante en mi vida



Tercer ejemplo: 
¿qué es México?



¿México…
(1984)

 Combinación de técnicas proyectivas y laddering para 
medir emocionalidad ante “referentes sociales 
complejos”

 En una muestra grande: más de 1,600 personas 



¿México…
(1984)

 Un promedio de 9 asociaciones por individuo 
 15,084 respuestas / 5,063 vocables distintos
 Pluralidad de referencias (ocurrencia con mayor 

frecuencia: “bonito” con apenas 2.2%)



¿México…
(1984)

CONNOTACIONES DE LAS CATEGORÍAS 
PARA AGRUPAR LAS PALABRAS

Positivas (41%) Neutras (37%) Negativas (21%)
Patria
Nación / 
Nacionalidad
Bonito
Grande / Grandeza

Lugar (fuera del 
país)
Lugar (dentro del 
país)
Flora y fauna
Comida y bebida

Corrupción
Sobrepoblación
Problemas sociales
Economía / Crisis









Emocionalidad de la Mexicanidad
Australia

Canadá (inglés)
México

Emocionalidad positiva 
ALTA

Gran Bretaña
Francia

Emocionalidad positiva 
PROMEDIO

Alemania
Brasil

Canadá (francés)
España
Japón

Emocionalidad positva 
BAJA



Cuarto ejemplo: 
tipos de 

mexicanidad



La mexicanidad del liberal salvaje



La mexicanidad del liberal salvaje



Una exhortación



 Desarrollar apetito por las cifras
 Aplicar la cultura de la evidencia
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