METODOLOGÍA

Antes de abordar este capítulo, consideramos importante aclarar en este
momento que el principal objetivo de la presente tesis es el proponer un modelo
con una manera

distinta de utilizar los estudios cualitativos y cuantitativos

existentes y la interpretación de sus resultados, para tener una nueva lectura
acerca de la situación de la cultura política de los ciudadanos. Esto con el fin de
poder decidir hacía dónde debemos dirigirla y desarrollar mejores estrategias
comunicativas que cumplan con este objetivo. Esperamos que la propuesta que
hacemos permita medir la cultura política de los ciudadanos y categorizarlos a
partir de ella, así como identificar las necesidades específicas que puedan tener
para alcanzar una cultura política más democrática, es decir, más participativa y
razonada. Sin lugar a dudas, si consideramos individualmente cada una de las
partes de esta tesis, muchas de ellas sonarán familiares para los expertos en el
tema. Pero cuando ponemos todas juntas, estas observaciones ofrecen una
alternativa a la manera convencional de interpretar los estudios y, más importante
aún, una manera distinta de percibir y entender al ciudadano.

Revisión de Investigaciones Anteriores

Después de la revisión teórica para la realización del presente trabajo, nos
dimos a la tarea de reunir cada uno de los componentes metodológicos necesarios
para la elaboración de nuestro modelo y su herramienta. Es así como, apoyados
por las metodologías utilizadas por otros estudios sobre el tema, logramos

conjuntar una serie de elementos y presentarlos de otra manera. A continuación
enumeramos cada uno de estos estudios y sus elementos que utilizamos para el
diseño de nuestro modelo y su herramienta.

Citizens and Politics: A View from Main Street America (The Harwood Group,
1991)

Durante la revisión bibliográfica, encontramos un libro titulado “Política para la
gente: creando una voz pública responsable” de David Mathews (1997). Este libro
fue editado por la Kettering Fundation (www.kettering.org), organización dedicada
a fomentar la democracia en diferentes países, principalmente a partir de la
investigación social. En este libro se describe un estudio realizado por The
Harwood Group para esta fundación titulado “Citizens and Politics: A View from
Main Street America”. Realizado en Estados Unidos en 1991 y utilizando una
metodología principalmente de tipo cualitativo (grupos de enfoque y entrevistas en
profundidad), este estudio tuvo como tesis principal contradecir la imagen que se
tenía de los ciudadanos como apáticos hacia la política.
The Harwood Group inició su investigación con el planteamiento de dos
hipótesis principales, derivadas de las mayores críticas hechas hasta ese
entonces

al

decadente

sistema

democrático

estadounidense:

Los

estadounidenses son apáticos hacia la política, es decir, ya no les interesa y; la
acción ciudadana esta muerta, o en riesgo serio, ya que los ciudadanos
estadounidenses no participan en la política. Esta concepción del ciudadano en el
sistema democrático es similar a la propuesta por Joseph Schumpeter en su teoría

del Liderazgo Político en los 40. En esta teoría la democracia es definida como “un
método para llegar a decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el
poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo”
(1983). Sofía Respuela lo describe de una manera más sencilla:

“Se reduce a la democracia a un método electivo mediante el cual el pueblo crea un
gobierno eligiendo a un líder entre líderes que se proponen y compiten libremente por
el libre voto, libre voto de votantes irracionales manipulados e influidos por la
propaganda de los propios líderes y que ocupan un lugar de privilegio dentro de su
construcción democrática. Son los liderazgos los que deben llamar a la vida a las
masas, despertarlas y excitar sus opiniones y voliciones, el “liderazgo despierta,
organiza y estimula a los grupos y sus intereses”. La democracia entonces, queda
restringida a la competencia por el liderazgo, donde los líderes se constituyen en el
nuevo eje del proceso político; los líderes proponen y los no líderes, los
representados, salvo cuando tienen la posibilidad de votar, no cuentan con otra
instancia de participación. La democracia y el gobierno son subproductos, son
consecuencias de la competencia (Respuela, 1992).”

Sin embargo, “The Harwood Group” consideró que esta teoría no explicaba el
sentir de la ciudadanía en la actualidad, así que formularon otras posibles
explicaciones sobre este comportamiento de los ciudadanos: sienten frustración
de la política, la perciben como poco eficaz e incapaz de solucionar los problemas
primordiales.
El estudio demostró que a gran parte de los ciudadanos les interesa y
preocupa la política, pero sienten que existe una gran brecha entre la clase política

y la sociedad, por lo que no consideran que puedan influir en las decisiones de los
gobernantes. Los ciudadanos no creen que puedan hacer alguna diferencia en
cuanto a política se refiere, y esto les provoca frustración, ira y, principalmente,
una sensación de impotencia. Por otra parte, también encontraron que los
ciudadanos están concientes que juegan un papel central si se pretende
revigorizar la política y critican a quienes prefieren el camino fácil de sólo señalar a
los políticos, medios de comunicación y organizaciones como únicos responsables
de sus problemas. De hecho, ellos ven los problemas políticos en un amplio
contexto, por ello, reconocen que necesitan entender mejor los temas públicos
para poder participar en el debate político y que necesitan trabajar para que su voz
sea escuchada. Entre los más importantes “insights”

que surgieron de esta

investigación se encuentran los siguientes:
-

Hoy día los estadounidenses no son apáticos, pero si se sienten impotentes
cuando de política se trata. Los ciudadanos argumentan que han sido
excluidos del proceso político y que les han dejado muy poco espacio para
entender, comprometerse y hacer una diferencia en lo sustancial de la
política.

-

Los ciudadanos se comprometen en áreas específicas de la vida pública,
en las que ellos creen que pueden hacer una diferencia. Es decir, ellos
eligen participar sólo cuando creen que existe un contacto directo con la
política. Cuando los ciudadanos participan, debe haber al menos la
posibilidad de lograr algún cambio y poder ser testigo de ello. Cabe
mencionar que los ciudadanos no consideran que este contacto directo esté
presente en muchas áreas relacionadas a la acción política de hoy día.

-

Reconectar a los ciudadanos y a la política tomará más que sólo cambios
legislativos que pretendan que el sistema y sus legisladores rindan mejores
cuentas. Los ciudadanos quieren ser más que sólo simples observadores, o
al menos tener la confianza de que el juego político se juega limpiamente y
a sus intereses. Los ciudadanos quieren una manera de entender y
participar en la política por ellos mismos.

Lo hallado por The Harwood Group nos demuestra que el desinterés y la
baja participación de los ciudadanos hacia la política es una consecuencia de
las problemáticas del sistema mismo. Es decir, su alejamiento de la política no
es algo que los ciudadanos hayan elegido. No es que no tengan
responsabilidad cívica, sino que se sienten sin “poder”. Para ellos, muchos, si
no es que la mayoría, de los temas públicos son discutidos por los políticos,
líderes de opinión y los medios de comunicación de maneras que ni conectan
con las preocupaciones de los ciudadanos ni les hacen sentido, haciéndolos
sentir ajenos del debate político. Consideran que no solamente no existen las
condiciones necesarias para que ellos participen en la vida pública, sino que,
incluso, esta participación está negada. El sentirse desconectados de los
procesos políticos se refuerza con el no saber de que manera involucrarse.
Ellos no encuentran vías para acceder al sistema, y aunque saben que existen
algunos procedimientos bajo los cuales pueden participar, realmente la
mayoría desconoce cuando y donde pueden hacerlo. Sin un real acceso al
proceso político, los ciudadanos seguirán sintiéndose desconectados de la
política, y seguirán sintiéndose impotentes para influir en ella y obsoletos en el

sistema político. Si percibieran algún cambio, participarían más, pero como no
participan, ese cambio no llega, por lo que sea cae en un círculo vicioso.
Algunas de las explicaciones que dan los ciudadanos sobre el porque se
sienten excluidos de la política son:
-

Consideran que los temas políticos que son prioritarios para los políticos no
corresponden a los que lo son para los ciudadanos.

-

Consideran que los temas políticos son presentados de una manera que no
les muestra alguna conexión con su vida diaria o con las consecuencias
que tendrán en ésta.

-

Consideran que los temas políticos son expuestos de una manera que ellos
no entienden, con lenguaje muy técnico, lo cual los hace sentir incapaces
de tener alguna opinión.

-

Poca confianza en los mecanismos existentes para expresar su opinión,
como las encuestas de opinión, asambleas y cartas.

-

Desconocimiento de los procesos disponibles para expresar su opinión y
participar en la política.
De estas investigaciones, The Harwood Group propone una agenda de

discusión de seis puntos como posibles soluciones:
-

Encontrar maneras para reenfocar el debate político a los temas políticos,
sobre todo a los de mayor interés, y a como estos afectan la vida diaria de
la gente.

-

Encontrar maneras para que los ciudadanos formen una voz pública en los
temas políticos y para que los gobernantes escuchen esta voz.

-

Encontrar lugares públicos accesibles para los ciudadanos, donde los
ciudadanos y los gobernantes puedan considerar y discutir temas políticos.

-

Encontrar maneras para impulsar a los medios a que se enfoquen más a la
dimensión pública de los temas políticos.

-

Encontrar maneras para que los ciudadanos y gobernantes interactúen más
constructivamente en el proceso político.

-

Encontrar maneras para estimular el sentido de responsabilidad cívica para
mejorar la salud pública.

La tesis propuesta en este estudio sentó las bases para nuestra investigación.
Nosotros partimos del mismo cuestionamiento del que lo hizo The Harwood
Group: los bajos niveles de participación electoral en México de los últimos años
¿son por qué a los ciudadanos no les interesa la política? El estudio “Citizens and
Politics” argumenta que, en caso de ser cierta esta hipótesis, los mismo debería
suceder con otros tipos de participación política. Y es precisamente esta reflexión
la que determinó hacía donde se enfocaría nuestra tesis, ya que caímos en la
cuenta de que, en México, prácticamente no existen estudios que aborden la
participación política fuera de la electoral.
Entonces, tenemos que “Citizens and Politics” explica que el ciudadano
muestra su cultura política a partir del interés que tiene en la política y la
participación que tiene en ella. Al ver la manera como este estudio consideró
estos dos elementos como los más visibles y mesurables (al menos
cualitativamente hablando) de la cultura política de la ciudadanía, los retomamos y
establecimos como las variables básicas para evaluarla. Consideramos que no

existen en la actualidad estudios que consideren estas dos variables, al menos
fuera del ámbito electoral.
Los resultados de este estudio y su metodología también nos ayudaron a
determinar la importancia que tiene el incluir a la investigación cualitativa como
parte de un estudio sobre cultura política. Las conclusiones a las que llegó este
estudio redefinieron los preceptos que se tenían de la ciudadanía hasta ese
entonces sobre su baja participación política, explicada anteriormente por su
apatía,

y

los

presenta

como

individuos

constantemente

estudiados

cuantitativamente, pero poco escuchados. Si de por si en México escasean los
estudios sobre cultura política sin centrarse únicamente en lo electoral, el uso del
método cualitativo está aún más ausente.

El Modelo Interés - Participación

Después de revisar “Citizens and Politics” y determinar cuales serían los
elementos que mediríamos con nuestro modelo, realizamos el diseño de éste, que
permitiera medir estas dos variables (el interés en la política del ciudadano y la
participación política del ciudadano).
Para ello, nos basamos en un modelo presentado por Carlos Fara en su
ponencia “La dinámica de las campañas presidenciales: México 2006”, en la que
explica qué, en toda elección, se debe definir de que se trata, por qué se está
votando: ¿cambio? ¿continuidad? ¿liderazgo? ¿soluciones?. Fara comenta que,
en el caso de América Latina, existen dos variables que se toman en cuenta para
medir los intereses de la ciudadanía de cara a una elección: la participación del

Estado en la economía y el papel del gobernante (2006). Cada una de estas
variables está polarizada. En el caso de la participación del Estado en la economía
tenemos que hay pueblos que están a favor del libre mercado y otros que apoyan
la mayor intervención del estado en la economía. Con respecto al papel del
gobernante, hay ciudadanos que apoyan un liderazgo fuerte (autoritario) y, en el
otro extremo, quienes apoyan un liderazgo débil que le dé mayor participación a la
ciudadanía y fomente la democracia. Estas variables se pueden ordenar en un
esquema de la siguiente manera:
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Este modelo explica con facilidad la polarización que existió en las campañas
para las elecciones presidenciales de 2006 en México. Así, podemos identificar a
los dos candidatos con mayoría de votos en los dos extremos de la tabla:
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Para identificar que es lo que está en discusión en cada elección se deben
observar los “mainstreams” sociales. En el caso de México, con el resultado de las
elecciones 1 , podemos ver que existe un equilibrio entre ambas variables, las
cuales dividen al país en dos áreas geográficas (norte y sur), las cuales tienen
diferencias socioeconómicas muy particulares, con lo que se explicaría el porque
de esta distribución en las preferencias políticas, donde podemos ver que parte del

1

Según los resultados del Cómputo Distrital de la Elección de Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos de 2006, el candidato del Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón, obtuvo el
35.89% de los votos, mientras que el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, López Obrador,
obtuvo el 35.31%. Para datos completos ver Gráfica 3 (IFE, 2006).

país considera como prioridad combatir la pobreza y otros fomentar el empleo, que
algunos están de acuerdo con la situación actual de país y otros no.
En conclusión, tenemos un país dividido y polarizado en sus preferencias
políticas y en su distribución geográfica. Pero ¿qué fue lo que sucedió en estas
elecciones? Fara explica que el electorado tiene el deseo de que exista una
competencia más cerrada al final de la contienda electoral. Al estar tanto tiempo
en las encuestas como aparente ganador López Obrador, muy probablemente
creó simpatía por Felipe Calderón, como una manera de buscar un equilibrio en
las preferencias, lo que derivó en una cerrada victoria del PAN por menos del
0.5% de los votos.
También una de las probables explicaciones que tuvieron estos resultados
fueron los resultados de las encuestas. Aun a meses de distancia de las
elecciones, explica Fara, existía un candidato con una ventaja muy considerable,
como fue el caso de López Obrador, lo que provocó que el abstencionismo
aumentara porque en la cabeza del votante aparecieron ideas como “si va a
ganar, para qué voto” o “si va a ganar, no importa qué vote por otro” (2006). Esta
idea se creó en la mente de los simpatizantes de López Obrador por su amplia
ventaja en un inicio. Esto contrarrestó con los resultados tan cerrados en las
semanas cercanas a las elección, llamados 2C2C (“To close to call”) o empate
técnico, publicados por las encuestas, los cuales probablemente incentivaron el
voto de la gente y dieron como resultado una ventaja mínima para el presidente
electo.
Es decir, en estas elecciones existió un interés en los ciudadanos que derivó
en una acción. Con estos datos se puede hablar de que, cuando el interés y la

participación de la ciudadanía aumentan, esta influye determinantemente en la
política del país.
Fara también explica que Latinoamérica adolece de una falta de participación e
interés en la política debido a la desconfianza, el mal concepto de los políticos y el
rechazo o indiferencia a la política.
Como consecuencia, el ciudadano se ve inmerso en un círculo vicioso
conformado por el desinterés y la desinformación, donde la gente no se informa
sobre política porque no le interesa o rechaza el tema, y como no se informa,
tampoco tiene interés. Fara explica que la propaganda política acrecienta este
rechazo, ya que el electorado “cada vez está más informado, entrenado y
advertido sobre la mercadotecnia política. Los medios exponen principalmente las
irrelevancias más que las diferencias ideológicas”, por lo que las campañas
políticas, más que incentivar, disminuyen la participación electoral y en la política.
A partir de estos estudios es que decidimos que nuestra investigación ya no se
centrara en medir el costo – beneficio del voto en estas elecciones, sino a evaluar
la relación que existe entre el interés en la política y la participación en la política
de los ciudadanos, y así poder identificar diferentes grupos. Lo que buscamos es
medir la cultura política que existe en la ciudadanía a partir de estas dos variables
mesurables. De esta manera obtuvimos el siguiente esquema:
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Participación en la Política del Ciudadano

A partir de esta propuesta encontramos cuatro tipos de ciudadanos a partir de
los cuatro posibles cuadrantes:
1.

Comprometidos Activos (Alto interés en la política – Alta participación
en la política): Ciudadanos con un alto interés en los temas políticos y
que participan de manera activa en partidos políticos, gobierno,
organizaciones civiles, etc. En este segmento podríamos encontrar, por
ejemplo, a la clase política o periodistas.

2.

Comprometidos Inactivos (Alto interés en la política – Baja
participación en la política): Ciudadanos con un alto interés en la política,
pero con poca participación en actividades políticas o civiles. En este

segmento podríamos encontrar algunos estudiantes, académicos, y una
parte de la sociedad en general.
3.

No Comprometidos Activos (Bajo interés en la política – Alta
participación en la política): Ciudadanos con poco interés en la política,
pero que participan activamente en acciones políticas. En general el
segmento estaría compuesto por ciudadanos de clase baja que
participan en proselitismo sin razonar su apoyo, es decir, acarreados.

4.

No Comprometidos Inactivos (Bajo interés en la política – Baja
participación en la política): Ciudadanos cuyo poco interés en la política
es similar a su poca participación. En este segmento podríamos
encontrar a los jóvenes ciudadanos que son apáticos a la política y en
general a los problemas sociales.
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Participación en la Política del Ciudadano

La ubicación de un ciudadano en alguna de estas categorías puede explicarse
a partir de factores individuales (variables demográficas) o factores contextuales
(momento histórico o experiencia previa que comparte con el grupo al cual
pertenece). Primero consideramos su género, ingreso, religión y educación. Por
ejemplo, sabemos que los jóvenes tienden a participar menos que los adultos, o
que las mujeres tienden a participar menos que los hombres, o que las minorías
tienden a participar más con acciones no convencionales que las mayorías. A
continuación se analiza si existe algún factor contextual que influya en los
resultados del estudio, como algún proceso electoral reciente o próximo, o algún
escándalo político. Antes de determinar en que categoría se encontraran los
diferentes segmentos de la sociedad mexicana, hay que considerar que “una

sociedad que mayoritariamente tiene bajos niveles de escolaridad, que no está
muy informada de los problemas de la vida pública, que padece niveles de
pobreza graves, que ha estado acostumbrada a los métodos del corporativismo y
del clientelismo, a las prácticas de corrupción en la impartición de justicia, es
ciertamente, una ciudadanía frágil para la democracia (Asís, 2000)”.
Ahora, ya que hemos determinado las dos variables que vamos a utilizar para
evaluar la cultura política, cual será la manera de interpretarlos en un esquema, y
las diferentes categorías en las que pueden entrar los ciudadanos a partir de
nuestro modelo, definiremos brevemente cada una de las variables que
utilizaremos, para que nuestros lectores comprendan a que nos referimos con
cada una de ellas.

-

Participación en la Política:

Como se analizó en el estudio “The Participation Gap”, la participación política
se refiere a todas las acciones que puede llevar acabo la ciudadanía para influir en
su gobierno, y frecuentemente se categoriza en dos tipos: convencional y no
convencional. Las acciones convencionales incluyen las relacionadas con los
procesos electorales (campañas y elecciones), contactar a representantes y
acciones generales como hablar de política. Las tácticas no convencionales
incluyen manifestaciones, boicots y ocupar instalaciones. El público en general
está más identificado y dispuesto con las acciones convencionales que con las no
convencionales,

incluso

una

gran

parte

de

la

ciudadanía

desaprueba

explícitamente las acciones políticas no convencionales ya que las asocian a la

violencia. Aunque la mayoría de los estudios se enfocan a las acciones
convencionales, en muchos países la participación no convencional es el único
mecanismo que tienen los ciudadanos para influir en su gobierno. Como se señaló
previamente, dado que la mayoría de las democracias en Latinoamérica son
relativamente jóvenes y provienen de regímenes autoritarios, la población suele
estar identificada con la participación no convencional.
Es por esto que hemos decidido evaluar ambos tipos de participación en
nuestro trabajo. Aunque investigaciones previas sugieren que, el grueso de la
población no aprueba las acciones no convencionales, es cierto que segmentos
marginados la conciben como el único medio con el que cuentan para ser
escuchados. Incluso hemos hecho énfasis en las diferentes manifestaciones de
las acciones convencionales, ya que la mayoría de los estudios recientes se han
enfocado casi únicamente a los procesos electorales y a la intención de voto,
marginando, no sólo de las investigaciones, sino de la concepción de la gente,
muchos otros tipos de tácticas que tienen una gran importancia, principalmente
porque no dependen de un momento específico, como si lo es el voto. A
continuación presentamos los diferentes tipos de participación que hemos
considerado en nuestro trabajo.

o Participación Convencional:

La entendemos como toda acción que realice el ciudadano dentro de la
legalidad con la intención de influir en el gobierno de su país. Algunos ejemplos de
este tipo de participación, y los considerados en nuestro estudio son:



Participación electoral (voto).



Hablar de política con otros.



Tratar de convencer a alguien de lo que piensa políticamente.



Trabajar para un partido político, candidato u organización
ciudadana.



Trabajar por un tema que le afecta a su comunidad.



Firmar una petición.



Asistir a manifestaciones autorizadas.

o Participación No Convencional:

Se refiere a todas las acciones consideradas como ilegales realizadas por el
ciudadano, con la intención de influir en el gobierno de su país. Este tipo de
acciones, aunque ampliamente rechazadas por la sociedad en general, se
convierten a veces en la única forma de expresión para grupos marginados
minoritarios, como los serían movimientos campesinos o indígenas, por ejemplo.
El no incluir este concepto en nuestro modelo implicaría caer en un etnocentrismo
y en el no ver una realidad que sucede. Algunos ejemplos de este tipo de
participación, y los considerados en nuestro estudio son:


Participar en saqueos.



Ocupar edificios o fábricas.



Participar en protestas no autorizadas.



Bloquear el tráfico.

o Participación Electoral:

Dado que, la muestra más común de participación política es, sin lugar a
dudas, el voto, incluimos una serie de reflexiones acerca de su importancia en la
democracia en México. Ugalde explica su importancia diciendo que “ahora que los
votos se cuentan es necesario aprender el camino para que éstos cuenten cada
vez más y mejor. Una primera condición para conseguirlo es ejercer el derecho de
votar; enviar a los gobernantes la señal de que su cargo depende de nosotros, de
que su actuación debiera estar regulada por los mecanismos de rendición de
cuentas ante la sociedad” (2006).
Respecto a las elecciones presidenciales de 2006, Ugalde agrega que “dada la
predominancia del principio de mayoría simple en el sistema electoral, la minoría
más grande de los electores definirá cuál opción ocupará el gobierno federal los
próximos seis años. Igualmente ocurrirá con el Poder Legislativo; la casi segura
repetición, al menos por tres años más, del gobierno dividido ofrecerá un
panorama que obligará a la negociación, pero que también puede conducir a la
confrontación. De ahí resulta, a la vez, la fortaleza y la fragilidad del voto” (2006).
Sobre la influencia que puede tener una mayor o menor participación electoral,
Ugalde anticipaba que “una muy alta participación electoral podría cambiar
sensiblemente los números ofrecidos previamente por las encuestas electorales,
pues todas ellas fueron diseñadas con base en un cálculo de participación
electoral no superior a 60%. Recordemos que en 1994 votó 72% de los electores.
Por el contrario, entre más baja sea la afluencia de votantes a las urnas, más

raquíticos serán los apoyos en los que se asentará el ejercicio del poder en los
próximos tres y seis años. Menor será la confianza con la que el Ejecutivo hará
frente a su diálogo y negociación con el Legislativo y con su entorno federal, y
mayores las posibilidades de que en vez de diálogo se produzca una mayor
tendencia al conflicto”.

-

Interés en la Política:

Se refiere a la intención que tiene el ciudadano en realizar alguna acción de
participación política, ya sea convencional o no convencional. Es importante
aclarar que en nuestro estudio medimos la intención, ya que la posibilidad de
llevar acabo cierta acción, depende a veces de factores que no controla el
ciudadano (limitaciones físicas, problemas de salud, marginación social, etc.). Esta
intención es evaluada a partir de diferentes variables como lo son:



La comprensión que el ciudadano considera que tiene sobre
los temas políticos.



El sentimiento que le produce la política.



Las repercusiones que concibe tiene su participación política.



El interés que tiene en el tema.



La frecuencia con la que se informa sobre el tema.

Además de estas variables, existen algunas otras que también consideramos
importantes para obtener mayor información que nos proporcionen una
perspectiva más amplia sobre la cultura política del ciudadano:

-

Concepción de la Democracia

Se refiere a la actitud que tiene el ciudadano sobre la democracia, o por decirlo
de otra manera, que tan “democratizado” está el ciudadano. El evaluar esta
variable es importante, ya que existirá una relación directa entre la cultura política
del ciudadano con la concepción que este tenga de este sistema político, por lo
que es importante saber si siente satisfecho con la democracia o no, que tan
democrático considera al país, que expectativas tiene de la democracia o su
opinión de los sistemas autoritarios.

-

Conocimiento Político

Nos referimos al conocimiento que tiene el ciudadano sobre la manera como
funciona el sistema democrático en México, así como sobre los acontecimientos
políticos y sociales del país. El considerar esta variable es importante, ya que
podremos determinar si existe una relación entre el conocimiento y la cultura
política.

Finalmente, existen otra serie de variables que tomaremos en cuenta para la
interpretación de los resultados, los que definimos como factores individuales y

contextuales.

Los

factores

individuales

corresponden

a

los

datos

sociodemográficos de los ciudadanos estudiados, y estos pueden ser:

o Edad
o Escolaridad
o Nivel socioeconómico
o Género
o Región Geográfica

Mientras que los factores externos se refiere a las experiencias compartidas
por el grupo al que pertenece el ciudadano, y estos pueden ser actuales o
pasados y locales, regionales o nacionales. Algunos de estos factores a
considerar son:

-

Los sucesos políticos y sociales recientes o anteriores y su cobertura
mediática.

-

El calendario electoral (si existe alguna elección próxima o no).

-

Los gobiernos actuales.

-

La preferencia partidista a nivel municipal y estatal.

-

Valores de la elección (polarización).

Para explicar gráficamente la relación entre la Cultura Política, las variables
que vamos a considerar y los factores que la influencian, proponemos el siguiente
esquema:

¿Investigación Cuantitativa o Cualitativa?

Una vez diseñado el modelo, nos dimos a la tarea de decidir que tipo de
investigación sería el ideal para este proyecto. Como hemos visto anteriormente,
en lo que se refiere al estudio de cultura política, el uso de técnicas cuantitativas
predomina en lo que se refiere a ciertas variables sociodemográficas, como lo son
edad y género. Por otro lado, los estudios cualitativos han sido muy útiles para
encontrar “insights” que en los estudios cuantitativos pasan desapercibidos. La
intención en la presente tesis es el utilizar ambos tipos de investigaciones para

obtener resultados más amplios y explicables. Es decir, cuando la utilización de un
cuestionario aplicado a una muestra puede proveernos tendencias de una
población dada, el utilizar técnicas cualitativas, como entrevistas en profundidad o
grupos de enfoque, a pequeños estratos de la población nos proporcionarían
explicaciones más profundas (aunque obviamente no representativas) de dichas
tendencias, lo que permitiría enriquecer ambas herramientas utilizadas. Al
encontrar tendencias relevantes en el estudio cuantitativo, podemos hondar más
en ella en los estudios cuantitativos, y viceversa, al encontrar “insights” relevantes
en los estudios cualitativos, nos permitirá incluirlos en le estudio cuantitativo y así
enriquecerlo.
Cabe mencionar que este accionar entre ambos tipos de investigación es de
vital importancia para lo que nosotros proponemos, ya que pretendemos
desarrollar una herramienta de investigación adaptable a diferentes contextos de
tiempo, espacio y población, por lo que la investigación cualitativa nos permitirá
identificar estas diferencias en las cuales habrá que hacer mayor énfasis.
Aclaramos que el modelo Interés – Participación se conformará sólo por los datos
cuantitativos, pero los datos cualitativos ayudarán a la interpretación de esos
datos.
Con respecto al uso de ambos tipos de investigación en un solo estudio,
citamos a Dianne Dean (2003), quien en su artículo “Political research and
practitioner approaches”, hace una revisión acerca de los métodos de
investigación utilizados para medir la conducta del elector. Dean comenta que, en
lo que se refiere a estudios electorales, existe un amplio dominio de las técnicas
cuantitativas, principalmente gracias a la búsqueda de resultados mesurables,

válidos y generalizables. Sin embargo, estos tipos de estudios ignoran importante
información para comprender al elector que son identificables con técnicas
cuantitativas, por lo que, poco a poco, comienzan a considerarse este tipo de
técnicas. Dean afirma que el uso de ambas técnicas es recurrentemente utilizado
en Estados Unidos y Reino Unido, principalmente cuando se buscan tendencias
hacia ciertos temas, y las actitudes hacia esos mismos temas.
La principal razón por la que no es tan frecuente encontrar estudios que utilicen
ambas técnicas de investigación es porque cada una corresponde a paradigmas
divergentes. Mientras que los estudios cualitativos son la principal herramienta del
positivismo, los cualitativos corresponden al interpretivismo. El positivismo
considera que la realidad es independiente, externa y única, y que el mundo está
hecho de estructuras tangibles e inmutables, lo que lo hizo ideal para explicar
fenómenos, medir actitudes y predecir tendencias políticas (Dean, 2003, p. 146).
Estos estudios

deductivos tienen la característica de pretender ser lo más

objetivos posibles con resultados verificables. Por otro lado, el interpretivismo
considera que la realidad es interna y socialmente construida. Las estructuras
toman sentido por el sistema de valores que operan dentro de la cultura, clase y
grupo social del individuo. El individuo es un reflejo del sistema de valores que
existe dentro del grupo social al que pertenece e interpreta al mundo a través del
marco de este sistema. Estos estudios son inductivos.
Ambos paradigmas tienen sus críticas. Algunas críticas hechas al uso de los
cuestionarios son:
•

La manera en como están formuladas las preguntas influye en la manera en
que estás son respondidas.

•

La interpretación y definición de los conceptos utilizados en la elaboración
del cuestionario no corresponden siempre exactamente a los del
encuestado.

•

La disonancia cognoscitiva del encuesto puede llevarlo a responder lo que
cree que el encuestador quiere oír o ser condescendiente afirmando
positivamente a todo.

•

Las respuestas del encuestado están limitadas a su conocimiento e interés
en el tema.

•

El vocabulario del encuestado puede limitar su comprensión de las
preguntas y la formulación de sus respuestas.

•

Es difícil controlar y comprobar la sinceridad del encuestado.

•

Las escalas utilizadas en los cuestionarios dirigen y limitan la respuesta del
encuestado, sin que su elección refleje necesariamente la que piensa,
siente o cree.

•

El contexto, aspiración social, influencia de líderes de opinión y presiones
influyen en el encuestado en el momento en que se le aplica la encuesta.

•

Los métodos de investigación cualitativa no son exploratorios, sino miden
variables y relaciones conocidas.

Por otro lado, algunas de las principales críticas hechas a la investigación
cualitativa son:

•

Sus resultados no son generalizables.

•

Su metodología no es tan rigurosa ni estructurada.

Los cuestionamientos acerca de la posibilidad de conocer la cultura política del
ciudadano la analizamos anteriormente con la revisión de los estudios de Inglehart
y Merelman 2 . Para nosotros es muy importante conocer estas críticas, ya que nos
permite considerar las limitantes y deficiencias que tienen los estudios cualitativos
y reafirmar las principales aportaciones que hacen este tipo de estudios:

•

Las encuestas son descriptivas y proporcionan un diagnóstico.

•

Pueden medir actitudes, pero no explicarlos.

Después de tomar en cuenta el alcance de los estudios cualitativos, podemos
complementarlos con los alcances de los estudios cuantitativos. Como vimos
anteriormente, nuestra tesis se basa principalmente en las aportaciones hechas
por el estudio cualitativo “Citizens and Politics”. Estos estudios, más que
condicionar o cuestionar los resultados de los cuantitativos, son muy útiles para
actualizar y considerar elementos que, de otra manera, son imperceptibles.
Los estudios cualitativos permiten ir más allá de una actitud medida en los
cuestionarios, en donde generalmente existen un número limitado de opciones,
para encontrar explicaciones profundas acerca de esas actitudes. En palabras de
2

Por un lado, siguiendo a Inglehart, el ciudadano cuenta con una cultura política conciente, y la

externa cuando dice su opinión o participa en el quehacer político. Por otro lado, como explica
Merelman, también cuenta con una cultura política inconsciente, la cual motiva, desmotiva y dirige
a la cultura política conciente.

Dean “el método cualitativo ilumina al cuantitativo a través del entendimiento de
aspectos intrincados del fenómeno que se investiga” (2003, p. 151). Si además, la
investigación cualitativa es llevada acabo rigurosa y metodológicamente y se
combina con resultados cuantitativos, obtendremos un perfil multidimensional del
ciudadano. Por ejemplo, la participación electoral en Estados Unidos demostraba
una actitud de no asistir a votar en las elecciones. Sin embargo, fue necesario un
estudio cualitativo, en este caso el llevado acabo por “The Harwood Group”, para
explicar el porque de esta actitud. Ahora, con los hallazgos hechos por esta
investigación, se pueden elaborar cuestionarios en los que se mida cuantos
ciudadanos realmente sienten apatía hacia la política y cuantos sienten
impotencia, en vez de preguntar si asistirán a votar o no.
Este nuevo planteamiento es el que nos motivó a que nuestra modelo esté
compuesto por un cuestionario, para la investigación cualitativa, y una guía de
tópicos para grupos de enfoque y entrevistas en profundidad, para la investigación
cuantitativa.
Con el siguiente esquema, resumimos de manera gráfica nuestro modelo y la
manera como utilizamos la investigación cualitativa y cuantitativa: Primero,
separamos la cultura política en dos variables principales (interés en la política y
participación en la política) y dos variables complementarias (conocimiento político
y concepción de la democracia). Cada una estas variables se evalúa de forma
cuantitativa y cualitativa con la parte de la herramienta que le corresponde. Se
cruzan los resultados y nos da como resultado un diagnóstico de la cultura política.
Esta nueva interpretación se utiliza para rediseñar la herramienta utilizada para
enfocarse en los principales hallazgos, lo que lo convierte en un modelo cíclico.

Diseño de las Herramienta

Aunque se han realizado muchos estudios enfocados a medir la participación
política, la mayoría se han enfocado principalmente a lo relacionado a los
procesos electorales, descuidando todas esas acciones que realiza la ciudadanía,
muchas veces sin saberlo, para influir en su gobierno. Además, estos estudios
tampoco se han preocupado por la motivación o interés que existe detrás de esta
participación y la manera como la relación entre éstas influye la cultura política de
la ciudadanía. Prácticamente ninguno propone una metodología que permita el
análisis simultáneo de estas dos variables y su interacción.

Dado que actualmente la participación en tácticas políticas no convencionales
es muy escasa, los reactivos correspondientes para medir estas actividades,
incluyen tanto si han realizado o si realizarían alguna de estas actividades, es
decir, tanto si se han involucrado con esas acciones como si estarían dispuestos a
hacerlo. Esto es procurando eliminar el sesgo que corresponde a la facilidad que
existe entre realizar una actividad convencional y una no convencional.

Operacionalización:

•

Variable 1: Actitud hacia la Democracia.

-

Definición Nominal: Concepción del nivel de la democracia del país, su nivel
de satisfacción de la democracia y las expectativas que tienen de este
sistema político.

o Dimensión 1. Satisfacción de la democracia: Qué tan satisfecho se
siente el ciudadano con el funcionamiento de la democracia en el
país.

-

Definición Operacional: Se medirá la satisfacción que le produce al
ciudadano la democracia en el país por medio de un reactivo en escala
Likert. Se le dará valor a cada respuesta del 1 al 4, donde 1 corresponde a
la respuesta que mida el más alto nivel de satisfacción producido por la

democracia, y el 4 el nivel más bajo. Las posibles respuestas son: Muy
satisfecho; Satisfecho; No muy Satisfecho y; Nada Satisfecho.

-

Reactivos:

P01D. En general, diría Ud. que está muy satisfecho, satisfecho, no muy satisfecho, o
nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país?
Muy satisfecho...............1
Satisfecho……………..........2
No muy satisfecho..........3
Nada satisfecho..............4

o Dimensión 2. Nivel de la democracia del país: Cuán democrático es
el país.

-

Definición Operacional: Se medirá el nivel de democracia que el ciudadano
considera existe en el país por medio de un reactivo de diferencial
semántico donde encontramos una escala del 1 al 10, con intervalo de 1
donde 1 corresponde a que el país es No democrático y 10 a Totalmente
democrático.

-

Reactivos:

P02D. Con una escala de 1 a 10, le pedimos evaluar cuán democrático es en el país. El
"1" quiere decir que el país no es democrático y el "10" quiere decir que el país es
totalmente democrático. ¿Dónde pondría Ud. a México...?
NO

TOTALMENTE

DEMOCRÁTICO
1

2

DEMOCRÁTICO
3

4

5

6

7

8

9

10

o Dimensión 3. Expectativas de la democracia: Qué cosas se pueden
lograr o solucionar con la democracia y cuáles no.

-

Definición Operacional: Se medirán las expectativas que tienen los
ciudadanos de la democracia por medio de cinco reactivos, tres en escala
Likert y dos con diferencial semántico. Las preguntas P03 y P04 ofrecen
dos alternativas opuestas y excluyentes. Mientras que en las preguntas
P04D.A, P04D.B y P04D.C se le dará valor a cada respuesta del 1 al 4,
donde 1 corresponde a la respuesta que mida estar muy de acuerdo con la
afirmación, y el 4 estar muy en desacuerdo. Las posibles respuestas son:
Muy de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo y; Muy en desacuerdo.

-

Reactivos:

P03D. Algunas personas dicen que la democracia permite que se solucionen los
problemas que tenemos en el país. Otras personas dicen que la democracia no
soluciona los problemas. ¿Cuál de estas frases está más cerca de su manera de
pensar?
La democracia soluciona los problemas..........1
La democracia no soluciona los problemas.......2

P04D. ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo
con las siguientes afirmaciones?
MA

A

ED

MD

NS/NR

A. La economía de mercado es el único sistema
con el que el país puede llegar a ser desarrollado ..1.......2.....3......4........00
B. La democracia puede tener problemas,
pero es el mejor sistema de gobierno .................1.......2.....3......4.........00
C. La democracia es el único sistema con el
que el país puede llegar
a ser desarrollado .............................................1.......2.....3......4........00
P05D. ¿Cree Ud. que

es mejor vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten

algunas libertades, o cree Ud. que es mejor vivir en una sociedad donde se respeten
todos los derechos y libertades, aunque halla desorden?
Es mejor vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunas libertades………….1
es mejor vivir en una sociedad donde se respeten todos los derechos
y libertades, aunque halla desorden………………………………………………………………………........2

•

Variable 2: Conocimiento sobre los Temas Políticos

-

Definición Nominal: Nivel de conocimiento que tiene el ciudadano sobre los
temas políticos generales y actuales del país.

o Dimensión 1. Conocimiento de la Constitución Política de México:
Qué tanto considera el ciudadano que conoce la Constitución Política
de México.

-

Definición Operacional: Se medirá el nivel de conocimiento que el
ciudadano considera tiene de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos por medio de un reactivo en escala Likert. Se le dará valor a

cada respuesta del 1 al 4, donde 1 corresponde a la respuesta que mida
mucho conocimiento de la Constitución Política de México, y el 4 nada de
conocimiento de la Constitución Política de México. Las posibles respuestas
son: Mucho; Algo; Poco y; Nada.

-

Reactivos:

P05CO. ¿Qué tanto considera Ud. que conoce la constitución política del México?
Mucho

.................1

Algo

.................2

Poco

.................3

Nada

.................4

o Dimensión 2. Conocimiento de los acontecimientos políticos y
sociales del país: Qué tanto considera el ciudadano que conoce de
los acontecimientos políticos y sociales del país.

-

Definición Operacional: Se medirá el nivel de conocimiento que el
ciudadano considera tiene de los acontecimientos políticos y sociales del
país por medio de un reactivo en escala Likert. Se le dará valor a cada
respuesta del 1 al 5, donde 1 corresponde a la respuesta que mida que
conoce mucho conocimiento de los acontecimientos políticos y sociales del
país, y el 5 que no sabe nada de los acontecimientos políticos y sociales del
país. Las posibles respuestas son: Conoce mucho; Conoce bastante;
Conoce poco; No sabe casi nada y; No sabe nada.

-

Reactivos:

P06CO. ¿Cuánto conocimiento diría Ud. que tiene de los acontecimientos políticos y
sociales en su país? ¿Diría Ud. que conoce mucho, conoce bastante, conoce poco, no
sabe casi nada o no sabe nada de los acontecimiento políticos y sociales del país?
Conoce mucho ..........1
Conoce bastante .......2
Conoce poco

...........3

No sabe casi nada ....4
No sabe nada ..........5

•

Variable 3: Interés en la Política

-

Definición Nominal: Disposición que tiene el ciudadano de participar en la
política.

o Dimensión 1. Opinión de la Política. Qué piensa el ciudadano de la
política.

-

Definición Operacional: Se medirá lo que piensa el ciudadano de la política
por medio de tres reactivos, uno en escala Likert y dos con diferencial
semántico. Las preguntas P07 y P09 ofrecen dos alternativas opuestas y
excluyentes. La P07 mide si el ciudadano considera a la política como
complicada o como no tan complicada, mientras que la P09 medirá si el
ciudadano considera que discutir los asuntos políticos públicamente

favorece a la democracia o la perjudica. Mientras que en las preguntas P12
se le dará valor a cada respuesta del 1 al 4, donde 1 corresponde a la
respuesta que mida que el ciudadano considera que la política es muy
importante, y el 4 que la considera nada importante. Las posibles
respuestas son: Muy importante; Bastante importante; Poco importante y;
Nada importante.

-

Reactivos:

P07IN. Existen diferentes opiniones con respecto a la política. ¿Cuál de las siguientes
frases está más cerca de su manera de pensar?
La política es tan complicada que no se entiende.
La política no es tan complicada y se entiende

...................... 1

.......................... 2

P09IN. Hay gente que dice que discutir los asuntos políticos públicamente más bien
favorece la Democracia, otra gente dice que la discusión de los asuntos políticos
públicamente perjudica la Democracia... ¿Cuál de estas frases está más cerca de su
manera de pensar?
Discutir

los

asuntos

políticos

públicamente

más

bien

favorece

la

perjudica

la

Democracia..................... 1
La

discusión

de

los

asuntos

políticos

públicamente

Democracia........................ 2

P12IN. ¿Cuán importante diría Ud. que es la política? Diría Ud. que es...
Muy importante..............1
Bastante importante........2
Poco importante

..........3

Nada importante..............4

o Dimensión 2. Actitud hacia la política: Qué sentimientos le produce al
ciudadano la política.

o Definición Operacional: Se medirán qué sentimientos le produce al
ciudadano la política por medio de dos reactivos, uno con diferencial
semántico y otra en el cual se enumeran 9 adjetivos, 5 con
connotación negativa, que tienen una puntuación de –1 y 4 con
positiva, que tienen una puntuación de +1. La pregunta P08 ofrece
dos alternativas opuestas y excluyentes y mide si el ciudadano
considera que la gente no participa en la política por apatía o porque
se sienten impotentes. Mientras que en las preguntas P11 se le dará
un valor de +1 a cada uno de los 4 adjetivos positivos, y una
calificación de –1 a cada uno de los 5 adjetivos negativos. Se
marcaran los que el ciudadano considere son sentimientos que le
produce la política y se sumará la puntuación de cada uno.

-

Reactivos:

P08IN. Hay quien dice que la gente no participa en la política por apatía, porque no
les interesa la política. Otros opinan que la gente no participa en la política porque se
sienten impotentes, que no pueden influir en las decisiones políticas. ¿Cuál de estas
frases está más cerca de su manera de pensar?
La gente no participa en la política por apatía.

...................... 1

La gente no participa en la política porque se sienten impotentes....................... 2

P11IN. ¿Qué tipo de sentimiento le produce a Ud. la política? De la siguiente lista,
elija la que quiera.
Aburrimiento

________ -1

Entusiasmo

________ +1

Irritación

________ -1

Interés

________ +1

Indiferencia

________ -1

Pasión

________ +1

Disgusto

________ -1

Compromiso

________ +1

Desconfianza

________ -1

Suma: __________

o Dimensión 3. Interés en la política: Qué tanto interés tiene el
ciudadano en la política.

o Definición Operacional: Se medirá qué tanto interés tiene el
ciudadano en la política por medio de tres reactivos, dos en escala
Likert y otra en el cual se enumeran 7 medios de información de los
asuntos políticos. En la pregunta P10 se le dará valor a cada
respuesta del 1 al 4, donde 1 corresponde a la respuesta que mida
que el ciudadano se considera muy interesado en la política, y el 4
que se considera nada interesado. Las posibles respuestas son: Muy
interesado; Algo interesado; Poco interesado y; Nada interesado. En
la pregunta P14 se le dará valor a cada respuesta del 1 al 3, donde 1
corresponde a la respuesta que mida que el ciudadano considera
que sigue muy frecuentemente las noticias políticas, y el 3 que se
considera que casi nunca sigue las noticias políticas. Las posibles

respuestas son: Muy frecuentemente; Frecuentemente y; Casi
nunca. Mientras que en las preguntas P13 se enumeran siete medios
por los cuales el ciudadano puede informarse sobre los asuntos
políticos, y donde se marcaran los que el ciudadano considera que
usa para informarse.

-

Reactivos:

P10IN. ¿Cuán interesado está Ud. en la política?
Muy interesado.......... 1
Algo interesado ......... 2
Poco interesado

...... 3

Nada interesado......... 4
P13IN. ¿Cómo se informa Ud. de los asuntos políticos? De la siguiente lista, elija la
que quiera.
Con la familia

__________ 1

Los amigos

__________ 2

Compañeros de trabajo

__________ 3

Mis compañeros de estudio __________ 4
Por la radio

__________ 5

Por los diarios

__________ 6

Por la televisión

__________ 7

P14IN. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias políticas?
Muy frecuentemente........1
Frecuentemente

........2

Casi nunca

........3

•

Variable 4: Participación en la Política

-

Definición Nominal: Acciones que influyen en la política del país realizadas
por el ciudadano.

o Dimensión 1. Participación Electoral: Qué influencia considera el
ciudadano que tiene su voto.

-

Definición Operacional: Se medirá qué influencia considera el ciudadano
que tiene su voto por medio de tres reactivos con diferencial semántico, uno
con una escala del 1 al 5. Las preguntas P15 y P16 ofrecen dos alternativas
opuestas y excluyentes. La P15 mide si el ciudadano votó o no en las
últimas elecciones, mientras que la P16 medirá si el ciudadano considera
que la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes
en un futuro o no. La pregunta P17 medirá el nivel de influencia que
considera el ciudadano que tiene sobre los acontecimientos la manera
como la gente vota, por medio de un reactivo de diferencial semántico
donde encontramos una escala del 1 al 5, con intervalo de 1, donde 1
corresponde a que no tiene ninguna influencia y 5 que si la tiene.

-

Reactivos:

P15PA. Dígame, ¿votó Ud. en las últimas elecciones presidenciales?
Sí ........................1
No........................2
No tenía edad.........3
No estaba inscrito... 4
No recuerda........... 5
P16PA. Algunas personas dicen que la manera como uno vota puede hacer que las
cosas sean diferentes en el futuro. Otros dicen que independientemente de cómo vote,
no hará que las cosas sean mejor en el futuro. ¿Cuál de estas frases está más cerca de
su manera de pensar?
La manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro....1
No importa como uno vote, no hará que las cosas sean mejor en el futuro

.........2

P17PA. Utilizando una escala del 1 al 5, en la que el 1 significa que la manera como
vota la gente no tiene ninguna influencia sobre los acontecimientos y 5 significa que la
manera como vota la gente tiene gran influencia sobre los acontecimientos. ¿Dónde se
colocaría Ud.?
NINGUNA

GRAN

INFLUENCIA

INFLUENCIA
1

o Dimensión

2.

2

Participación

3

4

Convencional:

5

Qué

acciones

de

participación convencional ha realizado o realizaría el ciudadano.

-

Definición

Operacional:

Se

medirá

qué

acciones

de

participación

convencional ha realizado o realizaría el ciudadano por medio de trece
reactivos, doce en escala Likert y uno con diferencial semántico. La
pregunta P21, ofrece dos alternativas opuestas y excluyentes y mide si el

ciudadano considera que puede tomar un rol activo en un grupo involucrado
en asuntos políticos o no. Mientras que en las preguntas P18.A, P18.B,
P18.C y P18.D se le dará valor a cada respuesta del 1 al 4, donde 1
corresponde a la respuesta que mida que el ciudadano considera que hace
muy frecuentemente cada una de las acciones mencionadas, y el 4 que
considera que nunca hace cada una de las acciones. Las posibles
respuestas son: Muy frecuentemente; Frecuentemente; Casi nunca y;
Nunca. En las preguntas P19.A y P19.B se le dará valor a cada respuesta
del 1 al 3, donde 1 corresponde a la respuesta que mida que el ciudadano
considera que ha realizado cada una de las acciones mencionadas, y el 3
que considera que nunca las haría. Las posibles respuestas son: La ha
realizado; La podría realizar y; Nunca las haría. En las preguntas P20.A,
P20.B, P20.C, P20.D, P20.E, y P20.F se le dará valor a cada respuesta del
1 al 3, donde 1 corresponde a la respuesta que mida que el ciudadano
considera que hace cada una de las acciones mencionadas muy seguido, y
3 que considera que nunca hace cada una de las acciones. Las posibles
respuestas son: Muy seguido; A veces y; Nunca.

-

Reactivos:

P18PA. ¿Con qué frecuencia hace Ud. cada una de las siguientes cosas?
MF: Muy frecuentemente
F: Frecuentemente
CN: Casi nunca
N: Nunca

MF

F

CN

N

..................... 1

2

3

4

B. Trata de convencer a alguien de lo que Ud. piensa políticamente 1

2

3

4

C. Trabaja para un partido o candidato

..................... 1

2

3

4

D. Trabaja por un tema que lo afecta a Ud. o a su comunidad ....... 1

2

3

4

A. Habla de política con los amigos

P19PA. Le voy a leer algunas acciones políticas que la gente puede realizar y quiero
que me diga si ha realizado alguna de ellas, si las podría realizar o si nunca las haría
bajo ninguna circunstancia.
LH: La ha realizado
LPR: La podría realizar
N: Nunca las haría

LHR

LPR

N

............. 1

2

3

B. Asistir a manifestaciones autorizadas ......... 1

2

3

A. Firmar una petición

P20PA. En los últimos 3 años, ¿Ha realizado algunas de las siguientes cosas muy
seguido, a veces o nunca, para Ud. o su familia, para solucionar problemas que lo
afectan en el barrio o con la autoridad?
MS

AV

N

A. Contactar a una autoridad local

............

1

2

3

B. Contactar a un funcionario de gobierno

............

1

2

3

C. Contactar a un diputado o senador

............

1

2

3

D. Contactar a un partido político

............

1

2

3

1

2

3

............

1

2

3

................................. ............

1

2

3

E. Contactar a algún grupo no gubernamental
como asociaciones, sindicatos, grupos religiosos, etc. ............
F. Contactar a los medios de comunicación
G. Otro

P21PA. ¿Cree Ud. que puede tomar un rol activo en un grupo involucrado en asuntos
políticos?
Sí ........................1
No........................2

o Dimensión 3: Participación no convencional. Qué acciones de
participación no convencional ha realizado o realizaría el ciudadano.

-

Definición Operacional: Se medirá qué acciones de participación

no

convencional ha realizado o realizaría el ciudadano por medio de cuatro
reactivos en escala Likert. En Las preguntas P19.C, P19.D, P19.E, y P19.F
se le dará valor a cada respuesta del 1 al 3, donde 1 corresponde a la
respuesta que mida que el ciudadano considera que ha realizado cada una
de las acciones mencionadas, y el 3 que considera que nunca las haría.
Las posibles respuestas son: La ha realizado; La podría realizar y; Nunca
las haría.

-

Reactivos:

P19PA. Le voy a leer algunas acciones políticas que la gente puede realizar y quiero
que me diga si ha realizado alguna de ellas, si las podría realizar o si nunca las haría
bajo ninguna circunstancia.
LH: La ha realizado
LPR: La podría realizar
N: Nunca las haría

LHR

LPR

C. Participar en saqueos

............ 1

2

3

D. Ocupar edificios-fábricas

............ 1

2

3

E. Participar en protestas no autorizadas ........ 1

2

3

F. Bloquear el tráfico

2

3

........... 1

N

Estudio Piloto
Cultura Política de los Estudiantes de Universidades Privadas en Puebla: Relación
entre Interés en la Política y Participación Política.

Presentación
Para poner a prueba nuestra herramienta, decidimos, como estudio piloto,
investigar la cultura política de los universitarios de la ciudad de Puebla. La
elección se debió a diversas razones. La ciudad de Puebla es un mercado atípico
que suele utilizarse para pronosticar resultados en todo el país, como lo
demuestra la expresión “si se vende en Puebla, se vende en todos lados”. Por otra
parte, el segmento de los jóvenes, ha sido un actor importante en la vida política
de los recientes años, desde su baja participación electoral, hasta su determinante
elección como “switcher”. Finalmente, en teoría, este segmento es uno de los más
preparados en nuestra sociedad y, por lo tanto, su cultura política debería estar, al
menos, sobre la media nacional. Aunque por cuestión de recursos este estudio no
pudo realizarse de manera totalmente confiable (principalmente por lo referente a
la selección de la muestra), y por lo tanto, sus resultados podrían sufrir de poca
confiabilidad, si nos permite mostrar, de manera práctica, el uso que se le puede
dar a la herramienta que nosotros proponemos.

Investigación Cuantitativa

•

Objetivo: Medir la cultura política de los estudiantes de universidades
privadas de la Ciudad de Puebla, a partir de la relación existente entre su
interés en la política y su participación política.

•

Objetivos específicos:
o ¿Qué actitud tienen hacia la democracia los estudiantes de las
universidades privadas de la Ciudad de Puebla?
o ¿Qué nivel de conocimiento político tienen los estudiantes de las
universidades privadas de la Ciudad de Puebla?
o ¿Qué interés tienen en la política los estudiantes de las
universidades privadas de la Ciudad de Puebla?
o ¿Qué tanto participan en la política y de que manera lo hacen los
estudiantes de las universidades privadas de la Ciudad de Puebla?

Diseño de la Investigación

Unidad de análisis: Estudiantes de universidades privadas de la Ciudad de Puebla,
de entre 19 y 23 años cumplidos, de clase media, media-alta, que cuenten con
credencial de elector.
•

Universo: Estudiantes universitarios.

•

Tamaño de muestra: Para elegir el tamaño de la muestra, partimos del
margen de error que consideramos aceptable para esta prueba piloto según
la Teoría de la Curva Normal.

Diseño muestral: Nuestra muestra fue elegida, por diversas razones, por medio de
un muestreo no probabilístico, ya que el objetivo principal de este estudio es de
fines exploratorios, así como el de poner a prueba nuestro cuestionario. Además
de que, principalmente, no nos fue viable ya que no contamos con los recursos
para poder obtener todos los datos necesarios para realizar una muestreo
probabilístico confiable.

•

1° Etapa: Selección de Universidades
o

Marco de muestreo: Las universidades privadas de la ciudad de
Puebla.

o Unidad de Muestreo: Aunque en la ciudad de Puebla existe un gran
número de universidades privadas, por practicidad, para nuestra
unidad de análisis, que son “los estudiantes de universidades
privadas de la Ciudad de Puebla, de entre 19 y 23 años cumplidos,
de clase media, media-alta, que cuenten con credencial de elector”,
decidimos enfocarnos sólo a las Universidades privadas que cuentan
con mayor matrícula en la ciudad, es decir: Universidad de las
Américas, Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, Universidad
Iberoamericana Campus Golfo Centro y Universidad Popular
Autónoma de Puebla.

•

2° etapa: Selección de encuestados.
o Marco de muestreo: Los estudiantes de las universidades privadas
seleccionadas (Universidad de las Américas, Tecnológico de
Monterrey Campus Puebla, Universidad Ibero Americana Campus
Golfo Centro y Universidad Popular Autónoma de Puebla.
o Unidad de muestreo: Total de estudiantes que se encuentren
disponibles por medio de un muestreo no probabilístico de confianza
en los sujetos disponibles.

•

Margen de error 3 : 5% con la muestra de 385 con la siguiente fórmula:
n = Z2 (P * Q)
e2

Donde n es el tamaño de la muestra, Z es 1.96, valor de la abscisa positiva de la
distribución normal correspondiente a un nivel de confianza α = 95%, P es 0.5,
valor estimado de la proporción de la población bajo estudio con la característica
de interés (asegura el mejor tamaño de muestra para una varianza máxima), Q es
igual a P – 1, y ‘e’ es igual a error estándar, en esta caso del 95% (0.05).
Sustituyendo:
n = (1.96)2 (0.5 * 0.5)
(0.05)2
El resultado es de 384.16, redondeado a 385.

3

Aunque no podemos considerar este margen de error como válido, ya que nuestra muestra

no fue probabilística, si consideramos el número necesario de entrevistas para alcanzar un margen
de error del 5%, ya que, como explicamos antes, la falta de recursos y los fines exploratorios del
estudio nos hicieron diseñarla de esta manera,

•

Trabajo de campo: Aplicar encuestas a los alumnos disponibles.

Sabana de Resultados: Ver Sabana de Resultados (Disco) en Anexos

Investigación Cualitativa
Actualmente cualquier discusión que tenga que ver con política resulta
controversial y compleja, por lo que debemos ser extremadamente cuidadosos
para no caer en clichés e ideas preconcebidas que puedan desviar nuestra
investigación. Es por eso que hemos decidido llevar a cabo una investigación
cualitativa como parte de este estudio. De esta manera pretendemos otorgar una
“voz” a diversos individuos y enriquecer nuestra búsqueda.
El enfoque cualitativo proporciona profundidad de comprensión acerca de las
respuestas de los sujetos de investigación. Es un método de

investigación

orientado hacia el entendimiento de las cosas, pero dando mucha importancia a
los puntos de vista de las personas e intentando comprenderlas desde el interior,
poniendo el acento sobre los conceptos que surgen de los datos poco a poco,
sobre las ideas que germinan en la medida que el material se acumula. Abriendo
así, un amplio abanico de ideas y posibles interpretaciones para abordar la
temática de interés. Es por eso que hemos decidido utilizar este enfoque junto con
un estudio cuantitativo.
Para conducir nuestra investigación, hemos seleccionado como herramienta
los grupos de discusión o grupos de enfoque. Llevaremos a cabo dos sesiones de
grupo, conformadas por un número de participantes que puede variar entre seis y

diez. Esto fue determinado tomando en cuenta las características propias de esta
herramienta de trabajo, destacando la sinergia que se produce a la hora de la
discusión, misma que produce que el flujo de información sea constante y abarque
una amplia gama de aspectos y conceptos referentes al tema de interés, lo que
provoca que la discusión colectiva sea más enriquecedora de lo que seria conducir
entrevistas individuales, ya que en este escenario hay posibilidad de reestructurar
los argumentos y replantear las ideas a través de la replica y contra-replica.
Por otro lado, debido a su naturaleza pública la política es un tema que se
puede tratar mejor de forma colectiva que de forma individual ya que cuando
escuchamos la opinión de alguien más, nuestra visión de las cosas tiende a
ampliarse y enriquecerse, ya sea que compartamos o no la idea que es expuesta
ante nosotros, lo que a su vez puede generar nuevas perspectivas y
razonamientos acerca de los puntos tocados en la discusión y aportar elementos
de gran valor para la investigación.
Después de revisar varios estudios cualitativos que se han llevado a cabo para
abordar temas similares, hemos decidido basarnos en uno que fue realizado en el
año de 1991 por el grupo Hardwood para la fundación Kettering llamad “Citizens
and Politics: A View from Main Street America”. En este estudio se encontraron
algunos conceptos que han ayudado a redefinir los conceptos que se tienen
respecto al interés y la participación política de las personas en Estados Unidos de
America.
En este estudio se ve más allá del voto como única manifestación de la
participación política de los ciudadanos y se analizan otros medios y foros en los
que se puede manifestar la opinión de las personas, por lo que se proponen

soluciones que también a su vez van mas allá del simple hecho de facilitar y
promover el acercamiento y la participación de los ciudadanos en los comicios
electorales.
Algo que vale la pena subrayar es el hecho de que esta investigación da
evidencias contundentes para derrocar dos preceptos o ideas que se tenían y que
aún se tienen en varios lugares acerca de la sociedad con respecto a la política.
La primera de estas ideas es acerca de la apatía por parte de los ciudadanos
hacia la política, ya que constantemente se tiene la idea de que a la gente
simplemente no le interesan los asuntos públicos. La segunda idea que se expone
en el texto tiene que ver con el deber y la vida pública. Esta idea sugiere que las
personas ya no están comprometidas con el deber cívico y, debido a esto, ya no
participan en la vida pública.
Si nos ponemos un momento a reflexionar, pareciera que esas afirmaciones
podrían ser ciertas, ya que al menos varios de nosotros lo hemos pensado alguna
vez. No obstante, los resultados arrojados por la investigación anteriormente
mencionada nos muestran una realidad distinta y esclarecen algunos de los
motivos por los cuales se podría haber llegado a estas conclusiones erróneas. Tal
vez al escucharlos nos parezcan muy lógicos, sin embargo representa una
alternativa a nuestro modo convencional de pensar acerca del tema.
Los investigadores encontraron tres puntos de suma importancia que hacen
que este estudio sea de gran relevancia:
-

Los ciudadanos no son apáticos, pero se sienten impotentes respecto a
asuntos de política.

-

Las personas se comprometen en ciertas esferas de la vida pública cuando
sienten que pueden marcar una diferencia en ésta.

-

La gente quiere entender y participar en la política, estando enterada de lo
que está pasando.

Analizando un poco más estas premisas, podemos ver que la tendencia entre
las personas es la de albergar un sentimiento de impotencia y frustración, ya que
no encuentran los espacios o los medios para manifestar o exponer sus ideas, por
lo que ven muy distante la posibilidad de influir en algún área de la esfera política.
Sin embargo este sentimiento de impotencia difiere enormemente de la actitud
apática que se ha planteado a través de tantos y tantos años.
Este enfoque distinto al de muchos otros investigadores, fue el que nos
impulso a tomar a “Citizens and Politics” como punto de partida

en nuestra

investigación, además dentro del estudio existen varias preguntas o cuestiones
que no fueron respondidas del todo a las cuales nos gustaría enfocar nuestros
esfuerzos y ver si en México podemos encontrar algunas causas de la baja
participación de los ciudadanos y proponer algunas alternativas para fomentarla.

Diseño de la Investigación

•

Técnica: Grupos de Enfoque

•

Tema: Cultura Política

•

Número de Sesiones: 2

Sesión 1
-

Número de participantes: 8

-

Perfil: Hombres y mujeres, estudiantes de universidades privadas de la
Ciudad de Puebla, de entre 19 y 23 años cumplidos, de clase media,
media-alta, que cuenten con credencial de elector.

-

Fecha: Martes 8 de Mayo, 2007

-

Hora: 17:30

-

Lugar: Mercadiez

Sesión 2
-

Número de participantes: 8

-

Perfil: Hombres y mujeres, estudiantes de universidades privadas de la
Ciudad de Puebla, de entre 19 y 23 años cumplidos, de clase media,
media-alta, que cuenten con credencial de elector.

-

Fecha: Miércoles 9 de Mayo, 2007

-

Hora: 17:00

-

Lugar: Mercadiez

RESULTADOS

Investigación Cuantitativa
-

Generalidades

Después de la revisión y análisis de los resultados que arrojó el estudio piloto
realizado, nos dimos a la tarea de comprobar la exactitud y precisión de nuestra
herramienta. La exactitud, que es la cualidad que tiene un instrumento para medir
exactamente lo que debe medir, y la precisión, que se refiere a la capacidad que
tiene un instrumento de arrojar los mismos resultados para fenómenos idénticos,
son dos de las propiedades más importantes que determinan la utilidad de una
herramienta.
Dado que, a diferencia de las ciencias exactas, en las ciencias sociales no
suelen encontrarse fenómenos idénticos, los valores de exactitud y precisión
suelen ser ligeramente más flexibles.

-

Actitud hacia la Democracia

Como vimos anteriormente, el índice “Actitud hacia la Democracia” está
compuesto por la medición de distintas variables.

En esta gráfica podemos identificar que el 51% de los encuestados se
encuentran entre -1 y 4, lo que representa una actitud hacia la democracia neutral
tendiendo a positiva. Esto lo comprobamos también al dividir a los encuestados en
los que tiene una actitud negativa hacia la democracia y los que tienen una
positiva, en la que encontramos en el primero grupo el 45% de la población,
mientras que en el segundo al 55%.

-

Conocimiento Político

El índice “Conocimiento Político” es el único en nuestro estudio que no cuenta
con valores negativos, ya que no se puede saber menos que nada. Incluso, la
escala tiene como valor mínimo el 2, ya que consideramos que ningún individuo
puede considerarse totalmente ignorante de la situación política del país.

Con esta aclaración encontramos en está gráfica que el 69% de los
encuestados se encuentran entre el 4 y el 6. Si consideramos que el 6 es el valor
medio, interpretamos que casi 7 de cada 10 encuestados están por debajo de este
nivel, y sólo 1 de cada 10 se considera “informado”.

-

Interés en la Política

El índice “Interés en la Política”, corresponde a medir la intención que tiene el
ciudadano encuestado a participar políticamente.

En esta gráfica encontramos que el 52% de los encuestados se consideran
moderadamente interesados, ya que se encuentran entre 0 y 5. Por otro lado,
apenas el 24% se encuentra entre los valores negativos, lo que demuestra la
tendencia de los encuestados a tener cierto interés en la política, aunque
solamente el 24% se considera muy interesados.

-

Participación en la Política

El índice “Participación Política” está formado por 3 subíndices cuyos
resultados difieren entre si, por lo que cada uno será analizado individualmente,
aunque no difieren en su tendencia negativa.

Tomado como un todo, encontramos que el 74% de la muestra se encuentra
entre -7 y 0 en la escala. Esto muestra una clara tendencia de los encuestados a
no participar en la política, mientras que apenas 2 de cada 10 encuestados
consideran que tienen una mayor participación, aunque cabe destacar que el valor
máximo de este segmento es 6.

o Participación Electoral

El sub índice de Participación Electoral se refiere a la influencia que considera
el ciudadano que tiene su voto.

A diferencia de los otros dos sub índices que forman parte de la Participación
Política, la Participación Electoral es la única que tiene una clara tendencia
positiva. En la gráfica encontramos que solamente el 14% de los encuestados se
encuentran debajo de -2, mientras que el 56% se encuentra entre 6 y 10. Cabe
destacar que en el segmento más indiferente, entre -1 y 1 se encuentra el 14% de
la muestra. En contraste con lo que se podría suponer, los encuestados
consideran al voto como el medio de participación electoral más popular, así como
con el que más pueden influir en la política.

o Participación Convencional

El sub índice Participación Convencional se refiere a las acciones que el
ciudadano ha realizado o realizaría para influir en su gobierno que se encuentren
dentro de la legalidad.

En está grafica podemos indentificar claramente la tendencia negativa que
existe en la muestra para realizar otro tipo de acciones ajenas al voto, ya que el
79% se encuentra entre -10 y 0, mientras que sólo el 18% se encuentra entre 0 y 4
y sólo el 3% se encuentra en valores mayores. Es decir, prácticamente sólo 2 de
cada 10 entrevistados estan dispuestos a participar más allá de emitir su sufragio.

o Participación No Convencional

Finalmente, el sub índice Participación No Convencional se refiere a las
acciones que el ciudadano ha realizado o realizaría para influir en su gobierno
que se encuentren fuera de la legalidad.

En esta gráfica se muestra claramente el rechazo que tienen los encuestados
hacia este tipo de acciones, como participar en saqueos, ocupar edificios o
fábricas, participar en protestas no autorizadas o bloquear el tráfico. Tan sólo el
63% de los encuestados se encuentran entre -10 y -9 y el 91% se encuentra entre
-10 y 0. Solamente el 9% tienen una disposición moderada a realizar alguna de
estas acciones.

-

Fuentes de Información sobre asuntos políticos

En esta gráfica mostramos los medios que el encuestado utiliza para
informarse sobre los asuntos políticos.

En esta gráfica destacan como los principales medios que utilizan los
encuestados para informarse sobre temas políticos la televisión y la familia, ya que
prácticamente 1 de cada 2 afirmó recurrir a estos medios para informarse.
Mención aparte merece la opción “otros”, en la que destaca internet, con un 84%.

-

Cruces

Después de haber analizado cada uno de los índices y sub índices de forma
individual, llevamos a cabo los cruces entre estos para identificar a los
encuestados dentro de un plano. Cabe aclarar que, aunque a continuación
señalaremos las relaciones que existen entre las variables, los datos arrojados
por la investigación no nos permiten establecer si estas relaciones son causales.
Aunque en algunos casos esto puede ser posible, no podemos afirmarlo.

o Democracia / Conocimiento Político

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el
conocimiento que considera cada encuestado tener sobre la política y su actitud
hacia la democracia.

La gráfica de dispersión muestra que, a mayor conocimiento político, existe
una mayor aceptación de la democracia, como lo demuestra la zona en la que
existe un mayor cruce de las zonas sombreadas, que representan la mayor
concentración de datos de cada índice.

o Interés / Participación

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el interés en
la política del ciudadano y la participación que este tiene en la política.

La gráfica de dispersión muestra que el grueso de los encuestados se
encuentran dentro del cuadrante de los Comprometidos Inactivos (Alto interés

en la política – Baja participación en la política), es decir, son ciudadanos con un
moderado interés en la política, pero con muy baja participación en actividades
políticas o civiles. Esto va acorde con lo que esperábamos encontrar en este
segmento. Cabe destacar que la moderada participación se debe principalmente a
la influencia del índice Participación Electoral. Al analizar cada índice de
participación individualmente, encontraremos seguramente resultados diversos.
En los siguientes tres cruces vemos la manera como varia la categoría en la
que se encuentra el grueso de los encuestados según el tipo de participación que
consideremos.



Interés / Participación Electoral

La gráfica de dispersión muestra que, cuando consideramos solamente la
Participación Electoral, el grueso de los encuestados se encuentran dentro del
cuadrante de los Comprometidos Activos (Alto interés en la política – Alta

participación en la política), es decir, ciudadanos con un moderado interés en los
temas políticos y que participan de manera activa en las elecciones.



Interés / Participación Convencional

La gráfica de dispersión muestra que, cuando consideramos solamente la
Participación Convencional (en la que también está incluida la electoral), el grueso
de los encuestados se encuentran dentro del cuadrante de los Comprometidos

Inactivos (Alto interés en la política – Baja participación en la política), es decir,
son ciudadanos con un moderado interés en la política, pero con muy baja
participación en actividades políticas o civiles dentro de la legalidad.



Interés / Participación No Convencional

La gráfica de dispersión muestra que, cuando consideramos solamente la
Participación No Convencional, el grueso de los encuestados se encuentran
dentro del cuadrante de los Comprometidos Inactivos (Alto interés en la política
– Baja participación en la política), es decir, son ciudadanos con un moderado
interés en la política, pero con muy bajísima, sino es que casi nula participación en
actividades políticas o civiles fuera de la legalidad.

o Variación entre la Participación Convencional y la No Convencional

Con este cruce pretendemos mostrar de una manera visual la diferencia que
existe entre la Participación Convencional y la No Convencional de los
encuestados.

La gráfica de dispersión muestra claramente que, aunque ambas son muy
bajas, la No Convencional es prácticamente inexistente, confirmando su rechazo
en el segmento.

o Interés / Democracia

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el interés en
la política del ciudadano y su Actitud hacia la Democracia.

La gráfica de dispersión muestra que, a una Actitud más positiva hacia la
Democracia, existe un mayor interés en la política, como lo demuestra la zona en

la que existe un mayor cruce de las zonas sombreadas, que representan la mayor
concentración de datos de cada índice.

o Democracia / Participación

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre la Actitud
hacia la Democracia del ciudadano y su Participación.

La gráfica de dispersión muestra que existe una ligera tendencia a que, a una
Actitud más positiva hacia la Democracia, existe una mayor participación en la
política, aunque sólo de una manera modera, como lo demuestra la mayor
concentración de puntos en el cuadrante 1 que en el 4.

o Democracia / Participación Electoral

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre la Actitud
hacia la Democracia del ciudadano y su Participación Electoral.

La gráfica de dispersión muestra que existe una ligera tendencia a que, a una
Actitud más positiva hacia la Democracia, existe una mayor Participación Electoral
en la política, aunque sólo de una manera modera, como lo demuestra la mayor
concentración de puntos en el cuadrante 1 que en el 4.

o Democracia / Participación Convencional

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre la Actitud
hacia la Democracia del ciudadano y su Participación Convencional.

La gráfica de dispersión muestra que existe una ligera tendencia a que, a una
Actitud más positiva hacia la Democracia, existe una mayor Participación
Convencional en la política, aunque sólo de una manera modera, como lo
demuestra la mayor concentración de puntos en el cuadrante 1 que en el 4.

o Democracia / Participación No Convencional

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre la Actitud
hacia la Democracia del ciudadano y su Participación No Convencional.

La gráfica de dispersión muestra que existe una ligera tendencia a que, a una
Actitud más positiva hacia la Democracia, existe una menor Participación No

Convencional en la política, aunque sólo de una manera moderada, como lo
demuestra la mayor concentración de puntos en el cuadrante 2 que en el 3.

o Conocimiento Político / Interés

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el
Conocimiento en la Política y el Interés en la Política.

La gráfica de dispersión muestra claramente que existe una marcada
tendencia a que, a más Conocimiento de la Política, mayor Interés en ésta, lo que
probablemente genere círculo virtuoso.

o Conocimiento Político / Participación

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el
Conocimiento en la Política y la Participación en la Política.

La gráfica de dispersión muestra claramente que existe una marcada
tendencia a que, a menor Conocimiento de la Política, menor participación en
ésta, y viceversa.

o Conocimiento Político / Participación Electoral

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el
Conocimiento en la Política y la Participación en la Política Electoral.

La gráfica de dispersión muestra que no existe una clara relación entre el
Conocimiento de la Política y la Participación Electoral, aunque cabe aclarar que
las limitadas posiciones que puede tener cada punto en está gráfica hace difícil
interpretarla.

o Conocimiento Político / Participación Convencional

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el
Conocimiento en la Política y la Participación Convencional.

La gráfica de dispersión muestra claramente que existe una marcada
tendencia a que, a los ciudadanos que más participan en la Política, tienen un alto
conocimiento de ésta.

o Conocimiento Político / Participación No Convencional

Con este cruce se pretende encontrar la relación que existe entre el
Conocimiento en la Política y la Participación en la Política Electoral.

La gráfica de dispersión muestra que no existe una clara relación entre el
Conocimiento de la Política y la Participación No Convencional, aunque cabe
aclarar que las limitadas posiciones que puede tener cada punto en está gráfica
hace difícil interpretarla.

-

Principales Hallazgos

o El segmento tiene una actitud hacia la democracia que tiende de
neutral a moderadamente positiva.
o El segmente tiene un bajo conocimiento sobre temas políticos.
o El segmento esta moderadamente interesado en la política.
o En general, el segmento no participa en la política, excepto cuando
se trata de participación electoral.
o El segmento se informa de los asuntos políticos principalmente,
como era de esperarse, por la televisión pero, sobre todo, destaca la
familia como el medio al que más recurre este segmento para
informarse sobre política. Internet también es un medio que los
encuestados utilizan para informarse.
o Un mayor conocimiento de la política influye positivamente en la
actitud hacia la democracia.
o El

grueso

del

segmento

se

encuentra

en

el

cuadrante

correspondiente a los Comprometidos Inactivos (Interés moderado –
muy baja participación). Es decir, tienen algo de interés en la política,
pero no participan en ella.
o La mayoría del segmento no acepta las acciones de Participación No
Convencional.
o Una actitud más positiva hacia la democracia influye positivamente el
interés en la política.

o Un mayor conocimiento de la política influye positivamente en interés
en la política.
o Un mayor conocimiento de la política influye positivamente en la
participación en la política.

Investigación Cualitativa

-

Generalidades

Se llevaron a cabo dos sesiones de enfoque con 8 participantes cada una, los
asistentes a dichas sesiones fueron estudiantes de diferentes universidades
privadas de puebla que cumplían con el perfil establecido para esta investigación.
Cabe señalar que lo que se reporte en este capítulo no refleja nuestra opinión,
sólo se buscará mostrar las opiniones y se reportarán los argumentos que fueron
externados por los participantes de ambas sesiones, mismos que se recogieron a
través de la revisión posterior de los videos de cada sesión y por medio de la
observación participante. Comenzaremos con el reporte de los resultados y lo
haremos siguiendo nuestra guía de tópicos, misma que utilizamos para guiar la
discusión en ambos grupos.

•

Concepto de democracia

La democracia fue definida como un sistema, que por definición no cabe en un
solo individuo y se entiende como el poder del pueblo, un poder que sirve para

elegir a sus gobernantes. Esta definición inició discusiones en ambos grupos, en
las cuales se trataron temas como el hecho de si es ético o no, en donde las
mayorías decidan lo que deben hacer las minorías y el dilema que representa el
lograr que estas minorías estén representadas y tengan voz y voto dentro del
sistema.
Se comparte entre los participantes la noción de que en la democracia es muy
complicado lograr que exista una representatividad de todos los sectores y grupos
de la población para poder encaminar los esfuerzos de todos en la misma
dirección y lograr el bien común sin poner en peligro la pluralidad y la diversidad
cultural de nuestra sociedad.
Cuando se les pidió a los asistentes que trataran de diferenciar la democracia
de la política, muchos de ellos tuvieron dificultades para poder expresar sus ideas,
después de unos minutos se alcanzó el consenso de que la democracia podría ser
vista como las reglas y la política sería el juego que se tiene que jugar para llegar
al poder o para lograr cambiar las cosas.

•

Características de la democracia

En cuanto a las características que debe tener un país para poder ser
considerado como democrático, destacaron la transparencia, la unión de la
sociedad, la representatividad y la libertad. La transparencia y el acceso a la
información se requieren para que los intereses de cada integrante de la sociedad
sean tomados en cuenta y de esa forma se puedan cubrir sus necesidades. En
cuanto a la libertad, se tocaron puntos como la libertad de expresión y de

pensamiento, así como la libertad del pueblo para votar y elegir a sus
representantes.

•

El objetivo de la democracia

Dentro de los principales propósitos o funciones de la democracia los
asistentes destacaron el hecho de que a través de este sistema la sociedad puede
elegir a sus mejores miembros para gobernar. De esta forma la democracia ayuda
a que exista una buena organización y se tomen decisiones de forma ordenada,
las cuales ayuden al buen funcionamiento de la sociedad y favorezcan la
convivencia, reduciendo las diferencias económicas y culturales de la población
para alcanzar un bien común.

•

La democracia en México y qué le hace falta para que funcione.

Irremediablemente al tocar el tema de la democracia, los participantes
mencionaron reiteradamente el estado actual de nuestro país en este

rubro,

mismo que fue descrito como deficiente e incluso prácticamente inexistente. El
hecho de que se realicen comicios electorales y que exista una alternancia en el
poder no significa que se haya alcanzado por completo un estado de democracia,
en el mejor de los casos significa que en México se ha iniciado el proceso para
convertirnos en una nación democrática.
Para lograr ser un país democrático o al menos acercarnos mas a serlo,
surgieron algunas ideas que resultan muy interesantes para afianzar la

democracia en nuestra sociedad. La más importante es la educación, ya que se
considera que hace falta proporcionar una educación de calidad a todos los
miembros de la población para formar una cultura política en la cual la información
sea utilizada de forma responsable para fomentar la participación y el interés
ciudadano. De esta manera se podría combatir el hecho de que hoy en día existan
muchos intereses entre los grupos de poder, que merman y distorsionan a los
procesos democráticos, la ambición por el poder, el tráfico de influencias y el
dinero son factores que no deberían tener cabida en la democracia. A través de la
educación podríamos exigir de forma adecuada que se cumplan las promesas y se
trabaje por el bien de todos.

•

Actores que intervienen en la democracia.

Durante las sesiones de enfoque se llevaron a cabo algunas dinámicas en las
que se les pide a los asistentes que hagan anotaciones en unas hojas de papel
(ver Guía de Tópicos (Hojas de Trabajo) en Anexo) esto busca romper con la
rigidez de la estructura de la discusión y volver mas entretenida la participación al
variar un poco de actividades.
En esta ocasión se les pidió a los integrantes de ambos grupos, que dibujaran
una gráfica de pastel y la dividirán otorgando el porcentaje que ellos consideraban
en donde se tenía la de participación de los diferentes actores que figuran en los
procesos democráticos en México actualmente. Al terminar se les pidió que
intentaran relacionar a los personajes o actores que ellos habían considerado con
algún animal, a esta técnica se le llama animalización y es utilizada comúnmente

en los estudios de mercado ya que es muy útil y sencilla debido a que se tienen
muy relacionados a los animales con ciertas características o conceptos, por lo
que ciertos animales nos dan una clara noción del tipo de idea que se tiene sobre
alguien. Posteriormente se les pidió que repitieran el mismo procedimiento solo
que esta vez lo hicieran pensando en como debería ser la gráfica para que la
democracia fuera mejor.
En el primer circulo, la mayoría de los participantes le dieron a los políticos y a
los partidos una altísima participación y los relacionaron con animales como
cuervos, hienas, cerdos, escarabajos y dinosaurios; animales que generalmente
consideramos como no muy gratos.
En un nivel mas bajo de los políticos encontramos los medios de comunicación
como animales ruidosos y sucios tales como los pericos, los zopilotes, los grillos y
las cucarachas. Los empresarios también fueron considerados con un alto índice
de participación y fueron representados por pájaros, perros, hienas y algunos otros
animales que representan conceptos positivos. Es importante señalar que el
pueblo o la sociedad tuvo un porcentaje de participación muy bajo y se les
relaciono con perezosos, borregos y monos.
Para la segunda gráfica las cosas cambiaron radicalmente, la sociedad y la
gente fueron representadas por animales que simbolizan trabajo como: hormigas y
abejas obreras y en casi todos los casos se les otorgo el 50% o más de la
participación, dejando el resto del pastel a los políticos, los empresarios, los
medios y los organismos internacionales.

•

Interés en la política

Varios de los participantes de los grupos declararon abiertamente que les
desagrada hablar e informarse de política, algunos más dijeron que estaban
desilusionados por los malos resultados que se han dado en la política. Otros
dijeron que a ellos si les gustaba informarse de la situación política actual. Pero sin
importar su postura, prácticamente todos coincidieron en que la política y el estar
al tanto de ella es importante y los jóvenes de su nivel socioeconómico
generalmente no están debidamente informados.
Al preguntarles las razones por las que ellos consideran que esto es así,
muchos hicieron alusión a la mala imagen que se tiene de la política, otros dijeron
que es por flojera ya que aunque cuentan con los medios para informarse, no les
interesa ir mas allá. Este es un problema cultural ya que dicen que nadie los ha
enseñado a hacerlo y en la sociedad donde vivimos no se acostumbra a
cuestionar la calidad de la información que te dan para buscar la verdad. En
ambos grupos se dieron argumentos como:

"Mientras yo esté bien... no pido más."
"Mientras más cómodo estás, no te preocupa ver para abajo ni para arriba."

En una de las sesiones surgió la idea de que a mucha gente le interesa la
política a manera de chisme, esto además es fomentado por los medios de
comunicación ya que dedican mucho tiempo y esfuerzo a reportar historias de
políticos que tienen un bajísimo valor informativo, esto genera que la gente crea

que el saberse los últimos chismes de los políticos es igual a estar enterado de
política. Al pensar esto las personas caen en un grave error ya que como un
participante explicaba:

"La gente que sabe realmente de política bien te va a saber decir: no es que
se acaba de aprobar cierta ley, o la reforma tal, esto paso en la cámara... pero
para la gente entender lo que es la política es que salió Carlos Ahumada y que
éste le dijo al otro y que la llamada del “gober precioso”, para ellos eso es la
política...".

El porqué de esta equivocada concepción de la política lo externaron varios
participantes con argumentos como:

"Los medios de comunicación nos lo han vendido así." "También te la venden
así porque es lo que ofrecen nuestros políticos..."

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el proceso de
informar a la gente de política, durante ambas sesiones se les pidió a los
integrantes de ambos grupos que anotaran en un papel sus principales fuentes de
información política, en la mayoría de los casos, la televisión, la radio o la prensa
ocupaban el primer lugar y las demás estaban en lugares muy altos. Retomando el
ejercicio de animalización resulta muy interesante ver a los medios representados
por animales como cucarachas y zopilotes, siendo que en la mayoría de los casos
constituyen la principal fuente de información de las personas, incluso los mismos

participantes establecieron que esta situación se presenta por una serie de
carencias que se tienen a nivel cultural en donde no se nos ha inculcado nunca el
tratar de buscar información veraz y de calidad.

o ¿Es la política demasiado complicada para poder entenderla?

Para responder a esta pregunta los participantes hicieron una diferenciación
entre dos niveles de comprensión de la política, ya que se llegó a la conclusión de
que no es complicada pero si es algo compleja. Se dijo que se puede entender
que es lo que esta sucediendo en el ámbito político su se le pone atención y se
muestra un poco de interés respecto a este, sin embargo el poder llegar a
comprender el funcionamiento de cada uno de los organizamos que forman parte
de los procesos políticos, así como la estructura y composición de estos, se vuelve
un poco mas complejo.

o ¿Qué tanto afecta la política en tu vida diaria?

La mayoría de los asistentes coincidieron en decir que prácticamente todas las
decisiones que se toman dentro de la política afectan de alguna forma su vida
diaria. Desde el hecho de que el gobierno municipal haya o no destinado fondos
para pavimentar las calles de su colonia para que se ponchen o no las llantas de
sus coches, hasta cuando se aprueban reformas laborales que sus padres tienen
que acatar y que de alguna u otra forma se reflejan en sus hogares a corto o largo
plazo.

Sin embargo cabe señalar que hubo un caso entre los participantes en el que
una de ellas decía que en lo personal a ella no le afectaba la política, porque:

"aún cuando... la tortilla o los impuestos suban, yo puedo seguir pagándolo... a
mi en mi mundo no me afecta"

o ¿Qué sentimientos les produce la política y con que conceptos la
relacionan?

En este punto se les volvió a pedir a los participantes que anotaran en sus
hojas de papel algunos conceptos que les vinieran a la mente cuando hablaban de
política, estas fueron algunas de las palabras que anotaron: "corrupción", "fraude",
"interés personal", "impunidad", "inconformidad", "desencanto" y "desconcierto".
Viendo los conceptos con los que la gente relaciona a la política, salta a la vista
que en su mayoría son conceptos negativos, esto nos viene a confirmar un poco
más el trasfondo cultural generalizado de desagrado hacia la política. Si bien es
cierto que en su mayoría los conceptos anotados son de connotación negativa, no
todos en absoluto lo fueron, lo que nos hace pensar que se puede hacer algo
todavía para limpiar la imagen de la política ante la sociedad.

•

Participación en la política

Se comenzó esta etapa de ambas sesiones preguntando si los participantes
creían que era fácil tomar un rol activo en la política, varios tardaron un poco en

contestar, después la mayoría dijo que no consideraban que fuera difícil tomar un
rol activo en la política, sin embargo algunos hicieron la distinción entre asumir un
rol activo y convertirse en una figura política, lo que resultaría bastante mas
complicado. Para tomar un rol activo en la política se dieron varias alternativas
fueron desde: dar un discurso en un lugar público ante un grupo de gente, hasta
unirte a un partido político pasando por muchos tipos de actividades.
La siguiente lista de actividades fue leída en voz alta y se les pidió a todos los
asistentes que dijeran si consideraban o no como una forma de participación en la
política a cada una de estas acciones:

-

Hablar de política.

-

Tratar de convencer a alguien de lo que piensas respecto a la política.

-

Trabajar para organizaciones civiles o para el instituto electoral.

-

Trabajar para un candidato, secretaria o partido.

-

Formar parte de un comité ciudadano.

-

Pedir algo a un funcionario público.

-

Firmar una petición o carta.

-

Asistir a manifestaciones autorizadas.

-

Participar en protestas no autorizadas.

-

Bloquear el tráfico.

-

Participar en saqueos.

-

Tomar fábricas o terrenos.

En términos generales todas las acciones enlistadas fueron consideradas
como algún tipo de participación política, independientemente de si estaban o no
de acuerdo con ellas o de si las realizarían algún día. Vale la pena mencionar que
al momento de leer algunas de las acciones de la lista, varios participantes se
mostraron un poco sorprendidos.
Con respecto a la primera actividad de la lista, un participante comento:

“Desafortunadamente hablar de política es quejarse."

Y esto no tiene un gran valor por lo que agregó que es mejor tratar de ser
positivos si queremos que la situación actual de nuestra sociedad mejore. Otro
aspecto que cabe resaltar es que al momento de hablar de protestas no
autorizadas, bloquear el tránsito y tomar fábricas, se inició un fuerte debate acerca
de lo ético que es o deja de ser el hecho de perjudicar la vida de los demás
integrantes de tu sociedad para ser escuchado. Con respecto a esto, se concluyó
que si se puede considerar como política por que tratas de ser escuchado de esta
manera, sin embargo se externo también que eso ocurre por que la gente no sabe
como participar en la política, y esto se puede deberse a que el mismo gobierno
no establece foros o espacios para el diálogo donde la gente pueda sentirse
escuchada.
Algunos de los asistentes en ambos grupos tienen la idea de que el hecho de
que ellos voten no hace ninguna diferencia, la gente siente que no puede provocar
algún cambio y se tiene un profundo desencanto al respecto. Sin embargo cuando
se les preguntó si ellos creían que la gente participaría más en la política si se

tuviera la percepción de que se puede lograr un cambio, todos, sin excepción
contestaron que si. El hecho de tener una respuesta y de que se les tome en
cuenta, haría que las personas hicieran mejor las cosas y valdría la pena hacer un
esfuerzo.
Actualmente se tiene una gran apatía y un desinterés generalizado hacia la
política debido a la percepción de que no se puede lograr nada para mejorar las
cosas, lo que hace que las personas en nuestro país se sientan impotentes al
respecto y no le vean sentido a participar. Como una de las integrantes del
segundo grupo, externo haciendo referencia a su experiencia personal con la
política, “Es hasta que comienzas a ver que se pueden generar resultados gracias
a tu esfuerzo, cuando piensas que todo valió la pena”. El problema es que para
ver estos resultados se requiere de mucho tiempo y esfuerzo, quizás mas del que
debería.

•

El papel de los medios

Fue consensuado que los medios deberían de ser un foro de expresión libre y
plural para que la gente se pudiera informar acerca de política, sin embargo en
México esto no sucede, ya que generalmente se venden al mejor postor y
tergiversan la información del modo al que ellos les convenga, generan
enfrentamientos y hacen que la tensión aumente entre los seguidores de los
diferentes partidos, esto no ayuda a la democracia ni a la convivencia ciudadana,
por lo que se debería cambiar la dinámica que se tiene entre los miembros de la
política y los medios de comunicación.

Como una reflexión final se dijo que se debería de comenzar por crear
conciencia entre las personas de que la política en importante y que se debe
intentar generar un cambio para que nuestra situación mejore. Esto como varias
personas dijeron, no va a ser fácil pero va a valer la pena cuando miremos para
atrás y nos demos cuenta de que al menos se pudieron generar pequeños
cambios.

-

Principales Hallazgos

o Los entrevistados mostraron que conciben a la clase política como
una clase ajena a la sociedad en general.
o Conciben a la política como un pastel en el que las mayores
rebanadas le corresponden a los políticos y los partidos, mientras
que la sociedad está casi excluida.
o Consideran que es importante saber de política, pero no lo
consideran una necesidad.
o Consideran que la política influye en su vida diaria.
o Consideran que no existen medios donde ellos puedan obtener
información útil y comprensible.
o Consideran que, aunque la democracia en México es un buen
sistema político, se ve seriamente mermado por la corrupción.
o Se sienten desencantados de la política.

