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INTRODUCCIÓN

DE LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE LAS DIFICULTADES PARA MEDIRLA

Este libro presenta la creación, validación y aplicación del Cuestionario de 
Conductas de Participación (CCP) como un instrumento válido y confiable para 
medir la participación de personas y grupos en cuatro dimensiones o categorías: 
electoral, partidaria, opinativa-asociativa, y cívica. 

Como se expone en los siguientes apartados, a pesar de la creciente importancia 
de la participación ciudadana en los procesos de innovación y fortalecimiento 
democrático, más allá de mediciones sobre participación electoral y encuestas 
generales sobre cultura política, carecemos de instrumentos confiables y válidos 
que permitan medir cómo y cuánto participan (o no) personas y grupos. 

Por esta razón, nuestro objetivo es presentar un instrumento válido y 
confiable diseñado para medir conductas de participación y que, complementado 
con investigación etnográfica, pueda ser utilizado para determinar niveles de 
participación en diversos grupos y personas. Y para ello, se presentan los tres 
procesos básicos de creación de este tipo de instrumentos: creación, validación 
y aplicación.
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Este libro es resultado de una investigación empírica llevada a cabo en dos 
zonas metropolitanas del estado de Veracruz (Xalapa y Veracruz), que se llevó 
a cabo en el segundo semestre de 2011 y que contó con el apoyo económico del 
programa de co-inversión social del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

1.1 Importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento  
 democrático

La participación ciudadana se puede definir de manera amplia como el 
derecho de grupos y personas a incidir en el espacio público tanto estatal como 
no-estatal y es un ingrediente fundamental para la innovación y el fortalecimiento 
democrático y la construcción de gobernanza. 

La inclusión de la participación ciudadana como un factor central en los 
procesos de fortalecimiento democrático en América Latina ha sido creciente, 
en particular en las últimas décadas (Avritzer 2010; Dagnino, Olvera, y Panfichi 
2006; Grindle 2000; Mariani 2007; PNUD 2004; Santos 2005; Selee y Peruzzotti 
2009). Las nuevas constituciones de Brasil, en 1988, y Colombia, en 1991, abrieron 
la puerta en la región a una serie de cambios legales para asegurar la inclusión de 
los ciudadanos en la toma de decisiones, y por tanto ejercer su soberanía más allá 
del voto; ya sea de manera directa o por medio de sus representantes. Con estos 
cambios se promulgaron leyes específicas de participación ciudadana en varios 
países, y se reformaron o ampliaron leyes secundarias para incluir cada vez más 
la participación de los ciudadanos en la vida pública (Hevia y Isunza Vera 2010; 
Hevia 2006; Lissidini, Welp, y Zovatto 2008). 

La inclusión de la participación en los debates sobre democracia respondió, 
en buena medida, a la creciente desafección con la democracia representativa 
(Dahl 2000; Font 2001a; Warren 1999), al desarrollo de visiones más amplias 
de la inclusión de los ciudadanos en la esfera pública, como las denominadas 
democracias deliberativas/participativas (Elster 2001; Rosenberg 2007; Santos 
2005), y la proliferación de nuevas redes participativas, sobre todo en los niveles 
locales, buscando nuevas formas de proximidad e integración social (Blanco y 
Gomà 2002; Parés 2009). 
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Pero también respondió a cambios en los modelos de administración y 
gestión pública que pretendían incorporar la voz ciudadana en los procesos de 
decisión. Aquí confluyeron paradigmas de la nueva gestión pública, gobernanza y 
descentralización (Aguilar Villanueva 2006; Bresser Pereira y Cunill Grau 1998; 
Canto Chac 2010; Delamaza, M. Fernández, y I. Navarro 2004; Falleti 2010; 
Tatagiba 2007).

En América Latina, esta discusión vino acompañada, primero, de procesos 
de transición de regímenes autoritarios o dictatoriales a poliarquías en las 
últimas décadas del siglo XX (Linz y Stepan 1996), donde buena parte de la 
literatura relacionada con la participación se centró en la configuración de los 
sujetos sociales, sobresaliendo el interés tanto por los movimientos sociales 
(Aguilar Sánchez 2009; Muro y Canto Chac 1991; Zermeño 1997) como por 
la “sociedad civil” como sujeto fundamental de la democratización (Avritzer 
2002; Cohen y Arato 2000; Olvera 1999), incluyendo por los procesos de 
reconocimiento de nuevos actores en la escena pública (Alvarez, Dagnino, y 
Escobar 1998; Isunza Vera 2001).1

Con la llegada del nuevo siglo, el análisis sobre participación se fue nutriendo 
de nuevos procesos re-fundacionales, luego de profundas crisis de los sistemas 
tradiciones de partidos políticos, sobre todo a partir de movimientos en los Andes 
(Cameron y Hershberg 2010; Cameron 2010). También hubo un interés expreso en 
la irrupción de nuevos actores, en particular en el movimiento indígena, desde la 
emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta su incorporación 
en proyectos políticos que alcanzaron el poder nacional y poderes locales (Assies y 
Gundermann 2007; Bello 2004; Bengoa 2007; Díaz Polanco 2007; Harvey 2000).

Nuevas temáticas, relacionadas con la innovación y el fortalecimiento 
democrático, también fueron incorporando desde un principio la discusión 
sobre participación. En particular, se generaron importantes vínculos entre 
participación y la literatura emergente sobre rendición de cuentas y acceso a la 
información (Fox 2007; Isunza Vera y Gurza Lavalle 2010; Isunza Vera y Olvera 
2006; Monsiváis 2005).

Buena parte de estas discusiones tuvieron que ver con la implementación 
de instrumentos de participación innovadora en toda la región, donde 
1  Para una visión crítica de esta literatura y de las excesivas expectativas generadas en torno a la sociedad 
civil como sujeto, ver (Gurza Lavalle 2003; Lavalle, Acharya, y Houtzager 2005).
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sobresalieron por su importancia en la literatura general los presupuestos 
participativos (Avritzer y Z. Navarro 2003; Baiocchi 2005; Coelho y Nobre 
2004; Wampler 2007). Pero no fueron los únicos. Desde instrumentos de 
democracia directa (Lissidini, Welp, y Zovatto 2008; Welp y Serduilt 2009) 
y revocación del mandato (Remy 2004), hasta consejos consultivos y mesas 
mixtas de concertación (Aguilera 2007; Hevia, Vergara-Lope, y Ávila 2011) 
fueron poco a poco siendo más comunes en las administraciones estatales 
de todos los niveles. Así, la participación se fue introduciendo, junto con 
otros indicadores relativamente nuevos como la transparencia y el acceso a la 
información, en indicadores para medir la calidad de la democracia (Holzner 
2007; Parés 2009; Subirats 2000).

Al estar inmersa en diversas disputas, políticas y teóricas, la participación 
como concepto es víctima de lo que Evelina Dagnigo define como “confluencia 
perversa” de proyectos políticos en pugna, donde existe una contienda 
por los significados de conceptos como “sociedad civil”, “ciudadanía” o 
“participación”(Dagnino 2006). Para evitar en lo posible dicha confluencia, 
antes de continuar consideramos importante definir lo que se entenderá por 
participación en este documento.

1.2  Definición participación. 

Como se dijo arriba, la participación puede definirse como el derecho que 
tienen grupos y personas a incidir en el espacio público. A continuación se discute 
cada uno de los componentes de esta definición.

Uno de los avances más significativos del siglo XX fue incluir como un 
derecho humano el derecho de toda persona participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y reconocerque 
la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.2 En México, 
desde El sentimiento de la Nación del 14 de septiembre de 1813, hasta la 
Constitución Política vigente, se ha reconocido que la soberanía, base de la 
2   Las convenciones internacionales más importantes que protegen este derecho y que están ratificadas 
por los Estados Unidos Mexicanos son, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art.21); 
Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XX) y el  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Art. 25).
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autoridad del poder público, reside en el pueblo, y que el poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste (Art.39).3 

El texto constitucional considera diversos derechos relacionados con la 
capacidad de incidir en lo público como garantías individuales, tales como 
la libre determinación de los pueblos indígenas (Art.2); información (Art.6); 
libertad de expresión (Art.7); petición (Art.8); asociación (Art.9) y planeación 
democrática (Art.26), así como diversas prerrogativas de los ciudadanos 
mexicanos como son el poder votar y ser votado, y asociarse para tratar los 
asuntos públicos del país (Art.35). 

El derecho a la participación se ejerce en lo que se considera el espacio 
público, en el sentido que sugiere Rabotnikof y que resume Merino: “si algo no 
es de utilidad o de interés colectivo; si algo no se conoce, no se sabe o se oculta; 
o si algo no es accesible y abierto, tampoco puede definirse como si fuera 
público”(Merino 2010, 12). En este sentido, lo público abarca más que el ámbito 
estatal (BresserPereira y Cunill Grau 1998). De ahí que estaremos hablando de 
participación ciudadana cuando el espacio público sea estatal, y participación 
social o comunitaria cuando el espacio público sea no estatal (Cunill 1997).

Dentro del ámbito estatal, en las últimas décadas se crearon y reformaron 
leyes para fomentar el derecho de participación con el fin de mejorar la calidad 
de las políticas públicas.4 De esta forma, a pesar de no contar en el orden federal 

 3   La soberanía del pueblo está presente en los principales textos constitucionales vigentes en México, 
incluyendo los Sentimientos de la Nación de 1813 (Art. 5); el Decreto Constitución para la Libertad 
de la América Mejicana, de 1814 (Cap. II); el Acta Constitutiva de la Federación, de 1824 (Art.3); la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 (Art.39); y de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (Art.39).
4    En México las leyes más significativas al respecto son la ley de planeación (1982, con reformas en 
2003), donde se genera el sistema nacional de planeación democrática para incluir en diversas formas 
la opinión de los ciudadanos en los planes de desarrollo; la ley de desarrollo rural sustentable (2001 con 
reformas en 2011) que crea un diversos mecanismos de planeación y coordinación por medio de comités 
y consejos de desarrollo rural sustentable; la ley general de desarrollo social (2004), que define la 
participación social como el “derecho de personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual 
o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones 
de desarrollo social” (Art.3 fr.V); y la ley federal de fomento a las actividades relacionadas con las 
organizaciones de la sociedad civil (2004), donde se crean incentivos para fomentar el asociativismo. En 
este listado se pueden sumar además aquellas disposiciones que incorporan la participación de manera 
sectorial, por ejemplo, la Ley General de Educación, que crea los Consejos de Participación Social; la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que crea diversos mecanismos de 
consulta como los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable; o la Ley de Asistencia Social 
que incorpora diversas organizaciones no lucrativas. Para mayor detalle ver (Hevia, Vergara-Lope, y 
Ávila 2011).
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con instrumentos de democracia directa, como el referendo, iniciativa legislativa 
popular o revocación del mandato, el país se inserta, por lo menos en lo que a su 
marco jurídico se refiere, en el giro participativo que ha caracterizado a América 
Latina en las últimas décadas (Hevia 2010b).

La participación es clave en el entramado democrático por su dimensión 
política (participación como ejercicio de soberanía); su dimensión legal 
(participación como derecho); y su dimensión administrativa (participación como 
forma de mejorar la gestión gubernamental), aportando al sistema democrático 
dos elementos fundamentales: legitimidad en la toma de decisiones, y efectividad 
en la operación de sus políticas públicas (Kliksberg 2000; Ziccardi 2004).

Como veremos en los siguientes apartados, a pesar de su importancia y 
creciente interés, existe un diagnóstico compartido sobre las dificultades para su 
implantación, así como un evidente divorcio entre lo que “es” y lo que “debiera 
ser” la participación ciudadana en México. De ahí que, al analizar a grandes 
rasgos la oferta de participación podamos ver el vaso “medio lleno” la observar 
la creciente creación de instancias de participación en los órdenes federal, estatal 
y municipal; o el vaso “medio vacío” cuando se analiza sus impactos. 

1.3  Dificultades para medirla: aproximaciones macro y etnográficas.

La literatura sobre participación se ha centrado en cinco grandes dimensiones 
analíticas: la primera ha buscado identificar aquellos factores necesarios para 
la participación de los ciudadanos. Tomando como referencia investigaciones 
empíricas llevadas a cabo en países industrializados, se identifican recursos 
individuales y estructurales que determinan la participación política de los 
ciudadanos, como son el tiempo, dinero y las habilidades cívicas (Brady, 
Verba, y Schlozman 1995; Lowndes, Pratchett, y Stoker 2006; Parry, Moyser, 
y Day 1992; Somuano 2005), así como algunos atributos que aumentan las 
probabilidades de participación entre los ciudadanos, como la edad (Strate et 
al. 1989), el género (Burns, Schlozman, y Verba 2001; C. Clark y J. Clark 1986) 
y la clase social (Beeghley 1986). 

Una perspectiva complementaria a esta ha sido estudiar el impacto de la 
acción colectiva. La ubicación en ciertas redes sociales y el uso que los actores 
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hacen de sus recursos relacionales han resultado ser importantes factores que 
potencian mayor participación y reclutamiento en movimientos colectivos 
(Chaeyoon Lim 2008; Mcclurg 2003; Passy y Giugni 2001). En este mismo 
sentido, existe evidencia de la importancia del capital social para incrementar 
participación política (Klesner 2007). 

Vista así, la acción colectiva es fundamental para incrementar los niveles 
de participación político-electoral de carácter individual. Pero también resulta 
fundamental para analizar el éxito o fracaso de los procesos de participación 
ciudadana. De ahí que la segunda perspectiva estudie los actores colectivos, 
los movimientos sociales y sus estrategias de movilización, de acceso y de 
confrontación en el espacio público, tanto desde la visión de movimiento social 
como desde sociedad civil. 

Al respecto, Brasil resulta ser un buen caso. Las instituciones participativas 
que se han desarrollado en dicho país–presupuestos participativos, conferencias y 
consejos gestores, principalmente- han sido consideradas como ejemplos exitosos 
de participación ciudadana. En los análisis de estos instrumentos, resulta central 
el desarrollo que tuvo la sociedad civil y sus organizaciones desde la etapa de la 
dictadura de la década de 1970 hasta el presente (Avritzer y Z. Navarro 2003; 
Avritzer 2010; Coelho y Nobre 2004; Dagnino 2002; Lubambo, Côelho, y Melo 
2006). Hablando de los consejos de salud, por ejemplo, Vera Schattan Coelho, 
analiza diversas investigaciones que afirman que el factor fundamental de éxito/
fracaso en la implementación de estos consejos en diferentes zonas de Brasil 
fue “resultado de la organización de la sociedad civil y/o del compromiso de la 
autoridad política (…) para esos autores [estudiados] si la sociedad civil no está 
organizada y las autoridades políticas no están comprometidas con el proyecto de 
participación, no se debe esperar éxito de los mecanismos participativos”(Coelho 
2004, 219). A conclusiones similares llega Avritzer al estudiar el desempeño de las 
instituciones participativas en diversas regiones de Brasil. Luego de una descripción 
pormenorizada de los patrones asociativos existentes en cuatro ciudades, el autor 
concluye que “no es sólo el número de asociaciones lo que genera el cambio político, 
sino también el tipo de asociaciones y de actores sociales que éstas introducen en 
la política (Avritzer 2010, 24). 

Pero la importancia de los patrones asociativos y las organizaciones de la 
sociedad civil para el éxito de los procesos participativos no ocurre sólo en 
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Brasil. Welp y Serdulit, analizando diversos países latinoamericanos, afirman 
que “los mecanismos de democracia directa dependen tanto de la capacidad de 
movilización de la ciudadanía como del respecto a los mecanismos institucionales, 
además de un compromiso democrático de las autoridades” (Welp y Serduilt 
2009, 247). A conclusiones análogas llegan para el caso chileno Delamaza, quien 
enfatiza la importancia de los nuevos mapas de asociatividad (Delamaza 2005) y 
Fuentes y Heiss (2006, 361-366) al afirmar que es la capacidad de movilización de 
la sociedad y sus organizaciones un punto fundamental para medir la incidencia 
de la sociedad civil en la toma de decisiones. En el mismo sentido, para el caso de 
instituciones de control social colombianas, Velázquez afirma como condición “la 
existencia de sujetos –individuales y colectivos- interesado en ejercer el control 
social y dotados de las capacidades y recursos para hacerlo (…) la participación 
es agenciada por sujetos” (Velázquez 2010, 355).

En esta visión ha sido central, desde una óptica centrada en los actores, los 
procesos de formación, consolidación, lucha y declive de actores sociales,  (Castro 
Domingo y Tejera-Gaona 2010; Dagnino 2002; Mestries Benquet, Pleyers, y 
Zermeño 2009; Olvera 2003).

La tercera tiene relación con los estudios de las reglas, arquitectura y diseños 
institucionales de los dispositivos y mecanismos de participación. Aquí se 
inscribe, por ejemplo, las propuestas de Archon Fung (Fung y Wright 2003; Fung 
2003) quien crea un “cubo democrático” donde se articulan tres dimensiones: 
método de selección de los participantes, que incluye públicos difusos y amplios, 
y diversos mini-públicos; procedimientos de comunicación y decisión, que varían 
según la intensidad desde escuchar como espectador hasta la implementación 
técnica; y autoridad y poder, como variables para medir el impacto de la 
participación pública, y que implica mayor o menor autoridad. Así, el diseño de 
cada experiencia podrá identificarse, y podrá medirse el impacto del diseño en 
aspectos centrales como la legitimidad, la justicia y la efectividad  (Fung 2006). 

Estudios particularmente interesantes de esta dimensión se preguntan por la 
voluntad política de los actores gubernamentales y los partidos políticos (Abers 
2003, 339). En este sentido, la pregunta central tiene que ver sobre los incentivos 
que los gobernantes posean para incorporar a más interesados en la toma de 
decisiones. Según Font, para el caso de gobiernos locales en Europa, la respuesta 
se encuentra en la combinación de cuatro factores: “en primer lugar, la necesidad 
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de combinar los procesos participativos con los electorales; en segundo lugar, la 
importancia que pueda tener la presión ciudadana a favor de mayor participación; 
en tercer lugar, las preferencias ideológicas del partido gobernante; y por 
último, la extensión por puro mimetismo respecto a otras localidades” (Font 
2001b, 22–23). El primer punto introduce la discusión sobre el control de los 
procesos participativos y su eventual retorno electoral (C. Navarro 2001, 98). La 
introducción de presupuestos participativos en gobiernos locales en Brasil como 
parte del “modo petista de gobernar” es un ejemplo paradigmático al respecto 
(Magalhaes, Barreto, y Trevas 1999).  

Una cuarta se concentra en temáticas específicas, que van desde los estudios 
sobre participación en ciertos territorios, como las ciudades (Font 2001a; 
Ziccardi 2004), hasta la inclusión de nuevas áreas temáticas, como el control 
social y la rendición de cuentas (Fox 2007; Isunza Vera y Gurza Lavalle 2010; 
Isunza Vera y Olvera 2006). En esta extensa amplitud temática sobresalen 
análisis antropológicos sobre el uso de diversos mecanismos participativos 
y sus apropiaciones por los ciudadanos (Castro Domingo y Tejera-Gaona 
2010; Varela 2006), así como procesos y recursos de movilización ciudadana 
por diferentes temas, desde los relacionados con acceso a servicios básicos 
(Ramírez Saíz 1986) hasta los movimientos de protesta callejera (López 
Gallegos et al. 2010).

La quinta dimensión, que es donde se puede ubicar este libro, tiene intereses 
más empíricos y pretende dar cuenta de quiénes, cómo y dónde las y los  ciudadanas 
y ciudadanos participan, por medio de la medición de diversas acciones que la 
literatura considera como acciones o conductas de participación.

Como veremos en el siguiente capítulo, existen importantes esfuerzos para 
medir las formas de participación que los ciudadanos utilizan. Sin embargo, en 
su gran mayoría se trata de encuestas de representatividad nacional destinadas 
a medir diversos constructos, que van desde el apoyo a la democracia hasta los 
valores cívicos, siendo solo uno de ellos la participación. Además de no tener 
certeza sobre la confiabilidad y validez de los instrumentos elaborados en estas 
importantes investigaciones, el que no estén en un solo instrumento dificulta su 
aplicación a grupos más pequeños o a una población que por nuestro problema de 
investigación, necesitemos medir y/o diferenciar sus niveles de participación. En 
otras palabras, más allá de mediciones sobre participación electoral y encuestas 
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sobre cultura política, existe una dificultad empírica real para poder determinar 
niveles de participación que sirvan como línea base para comparaciones 
entre grupos y a través del tiempo. ¿Cómo determinar si un grupo de colonos 
participan poco o mucho?, ¿Cómo identificar los niveles de participación de 
las beneficiarias del programa de Desarrollo Humano Oportunidades?, ¿Cómo 
saber si hay más participación de hombres o mujeres? Los pocos instrumentos 
desarrollados hasta el momento, si bien representan avances fundamentales y 
tienen representatividad nacional, no permiten saber los niveles de participación 
de grupos específicos. 

En la antropología política se ha venido fortaleciendo un análisis más 
etnográfico para dar cuenta de las formas y sentidos de la participación 
ciudadana y los procesos participativos (Brites 2006; Castro Domingo y 
Tejera-Gaona 2010). La ciencia política ha rescatado también el interés en 
estudios etnográficos orientados a la participación ciudadana, en contextos 
multiculturales (Recondo 2007), pero también urbanos (Auyero 2000; Baiocchi 
2005; Schatz 2009). 

El propósito de este libro es limitado: presentar un instrumento simple, 
válido y confiable que mida diversas conductas de participación, y que por lo 
tanto pueda ser utilizado para determinar niveles de participación en personas 
y grupos específicos. Esto como una herramienta para complementar las 
aproximaciones etnográficas que permitan dar cuenta de la complejidad de los 
procesos participativos.

Contar con un instrumento sencillo, que esté validado por medio de 
procedimientos científicos estandarizados, que permita medir las conductas 
de participación de personas y grupos sería un avance importante para la 
investigación en participación, puesto que permitiría crear líneas base, establecer 
comparaciones y correlaciones con ciertos atributos de los actores como el género, 
la clase social, el nivel educativo, la generación, etc. y con medidas relacionales 
(grados de intermediación, medidas de centralidad, etc.).  Pero también sería útil 
para los formuladores de políticas puesto que tendrían insumos para generar 
diagnósticos sobre la participación de grupos específicos, medir los impactos 
potenciales de políticas de incidencia y participación, así como evaluar los cursos 
de capacitación y formación de capacidades en participación ciudadana, entre 
muchos otros usos.
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1.4  Principales hallazgos.

Los hallazgos principales de este libro pueden resumirse en cuatro grandes 
ideas. En primer lugar, que es posible medir conductas de participación por 
medio de un instrumento válido y confiable. Como se verá en los capítulos 
siguientes, el CCP pasó por diversas pruebas para, con la menor cantidad de 
reactivos posibles, se pudiera medir adecuadamente las conductas participativas 
en general y por dimensiones específicas. Y su aplicación en población de dos 
zonas metropolitanas de Veracruz mostró importantes relaciones y perfiles de 
participación, la mayoría concordantes con la bibliografía pero algunas relaciones 
controvertidas y que permiten pensar nuevos problemas de investigación. 

En segundo lugar los procesos de validación permitieron re-pensar las 
dimensiones constitutivas de las conductas de participación, siendo fundamental 
la emergencia de una “dimensión partidaria” originalmente no establecida. En 
efecto, el análisis factorial de los componentes principales del cuestionario 
permitió la emergencia de una dimensión que no estaba contemplada pero que 
resulta fundamental: la relación entre ciudadanos y partidos políticos. Existe una 
serie de conductas de participación donde los partidos políticos son centrales 
en los procesos de intermediación y que muestran tener correlaciones positivas 
significativas con la dimensión electoral y con la opinativa-asociativa.  Esto 
quiere decir que, en el contexto veracruzano, los partidos políticos aparecen, para 
algunos ciudadanos entrevistados, cumpliendo funciones básicas de interlocución, 
agregación de intereses y representación (Malamud 2002).

En tercer lugar, el ejercicio de aplicación del cuestionario a una muestra 
no representativa de hombres y mujeres que habitan zonas metropolitanas en 
Veracruz permite concluir con una suerte de “línea base” de la participación, donde 
existen correlaciones estadísticamente significativas entre edad, escolaridad, 
estado civil, y tipo de seguridad social y la participación, y que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre género (con la excepción de la 
dimensión cívica) y religión y la participación. De igual manera, se encuentran 
correlaciones significativas entre las dimensiones “partidaria”, “opinativa-
asociativa” y “electoral”, por un lado, y correlaciones significativas entre las 
dimensiones “cívica” y “electoral”. Hallazgos particularmente interesantes, que 
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serán debatidos en el capítulo tres, son los bajos niveles de participación de 
los estudiantes (son el grupo que menos participa de toda la muestra), y los 
bajos niveles de conductas de participación cívica de hombres y mujeres 
con posgrado. 

La última idea es que, para complementar la comprensión sobre el significado 
de estas correlaciones y asociaciones, es necesario profundizar con otro tipo de 
estudios (etnográficos, análisis de redes, etcétera) para poder medir de manera 
adecuada la participación.

1.5 Estructura del libro.

El libro se estructura en cuatro capítulos. En el primero se presentan 
las principales dimensiones analíticas para poder medir la participación: 
electoral, opinativa, asociativa y cívica. En el segundo capítulo, se presentan 
los procedimientos metodológicos a los que fue sometido el Cuestionario de 
Conductas de Participación, y los resultados obtenidos en términos de validez 
y confiabilidad. El tercer capítulo reporta los resultados de la aplicación del 
CCP en dos zonas metropolitanas del Estado de Veracruz (Xalapa y Veracruz) 
buscando identificar diferencias en las conductas de participación entre hombres 
y mujeres. Por último, el cuarto capítulo analiza las principales consecuencias de 
esta investigación y  plantea una agenda futura.
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Uno de los debates más importantes relacionados con la participación 
ciudadana en las últimas décadas, que ha acompañado su crecimiento en la vida 
pública, ha sido la necesidad de medirla y evaluarla. Estos esfuerzos se pueden 
resumir en dos grandes tendencias, una que se concentra en evaluar los resultados 
de la participación, y otra que busca construir mecanismos para medir y comparar 
qué tanto participan los ciudadanos en la vida pública.

En la literatura especializada existen importantes esfuerzos por medir y 
evaluar la participación en términos de sus resultados, tanto para el proceso 
democrático en sí, como para la provisión de servicios y la protección 
de derechos. Dentro del primer grupo, por ejemplo, Gaventa y Barret 
concluyen que el compromiso cívico y la participación aportan al proceso 
democrático: a) la construcción de ciudadanía; b) el fortalecimiento de las 
prácticas participativas; c) el fortalecimiento de estados más responsables y 
transparentes; y d) el desarrollo de sociedades más inclusivas y cohesionadas 
(Gaventa y Barret 2010). Dentro de los estudios del segundo grupo sobresalen 

CAPÍTULO 1 

MEDICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: 
CUATRO DIMENSIONES Y UN CUESTIONARIO
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los cambios en la política pública, y las políticas de desarrollo, así como en 
mediciones de la efectividad que las políticas participativas pueden tener en 
relación con la provisión de servicios públicos (Cornwall 2003; Gaventa y 
Rosemary 2010; Rowe y Frewer 2004). 

Una segunda línea para medir la participación, ha sido comprenderla como un 
tipo de conducta específica. Los estudios que han intentado medir la participación 
ciudadana en grupos la han definido como un constructo multidimensional 
(Adúriz y Ava 2006; Red Interamericana para la Democracia 2005; Rotino, 
Urrea, y Ledezma 2000). En 2005 la Red Interamericana para la Democracia 
desarrolló un “Índice de participación ciudadana en América Latina” donde se 
distinguen tres dimensiones para medir la participación: participación directa 
(que tiene que ver con participación en asociaciones y acciones colectivas, y el 
grado de involucramiento de las personas en estas asociaciones); opinativa (que 
incide en la agenda pública por medio de la opinión y el reclamo) y electoral. La 
suma de estas tres dimensiones crea un índice de participación, cuya unidad de 
análisis son países de la región (Adúriz y Ava 2006; Red Interamericana para la 
Democracia 2005). 

Siguiendo con esta propuesta, proponemos mantener las tres dimensiones 
que propone la Red Interamericana de la Democracia, añadiendo una cuarta 
dimensión: la dimensión cívica. 

1.1  Definiciones operacionales.
 
En este estudio, la variable “conductas de participación” puede 

comprenderse como un constructo complejo y se define multidimensionalmente 
como acciones de tipo electoral, asociativa, opinativa y/o cívica que llevan a 
cabo las personas para involucrarse, interesarse, y/o comprometerse con el 
bien común, y con eso ayudar, colaborar, o cooperar con su grupo, comunidad, 
sociedad, país o mundo. 

Esta definición tiene tres implicaciones analíticas importantes. En primer 
lugar, se busca identificar conductas específicas que eventualmente puedan ser 
observables por un actor independiente. Esto deja de lado, por el momento, 
los conocimientos y actitudes que las personas puedan mostrar respecto a la 
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participación, y nos permite concentrarnos en conductas específicas que puedan 
ser consideradas “participativas”.

En segundo lugar, las conductas participativas, por lo general son 
colectivas o tienen ingredientes importantes de acción colectiva. Sin embargo, 
se pueden considerar también acciones individuales como “participativas” en 
la medida que se orienten al bien común. Existen una serie de conductas que 
buscan la incidencia en el espacio público pero que no se articulan en formatos 
asociativos, constituyendo una suerte de ciudadanía activa (Houtzager, 
Achayra, y Gurza Lavalle 2007). 

En tercer lugar, la variable “conductas de participación” es compleja, por 
lo que se define multidimensionalmente integrando las acciones en cuatro 
dimensiones: conductas de participación electoral, asociativa, opinativa y cívica 
En este sentido, la definición operacional del Constructo de Conductas de 
Participación podrá medirse por medio de las respuestas totales al cuestionario 
de conductas de participación.

Hechas estas definiciones operacionales, pasaremos a analizar las 
dimensiones específicas.

1.2  Dimensión electoral.

El átomo de la participación ciudadana sería votar en los comicios 
(Lutz 2005, 799)

Una primera dimensión de las conductas de participación es la dimensión 
electoral. Esta dimensión se caracteriza por el ejercicio del derecho político 
de votar y ser votado de aquellos ciudadanas/os mayores de 18 años que 
cumplen con los requisitos legales para hacerlo, y puede ampliarse también 
a la inclusión de las y los ciudadanas/os en los procesos de organización de 
las elecciones. 

En México, este derecho está consagrado en la Constitución como 
prerrogativas ciudadanas (Art. 29) y está además regulado por el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Desde los inicios de 
la República, el acceso a este derecho político estuvo restringido a los hombres 
mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y que tuvieran propiedades. No 
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fue hasta inicios del siglo XX cuando se amplió el universo de votantes a los 
hombres no-propietarios y después  a los hombres analfabetos (Valenzuela 1992). 
Así, con el triunfo de la Revolución, los hombres mayores de 21 años podían 
ejercer este derecho. No fue hasta 1947 (el 12 de febrero) cuando se reformó la 
constitución para que la mujer pudiera votar en el ámbito municipal y recién 
el 17 de octubre de 1953 lo pudo hacer en los demás ámbitos. Y la siguiente 
modificación importante se dio el 22 diciembre de 1969, reducción de 21 a 18 
años para poder votar (Lutz 2005, 801).

En la actualidad, para que una/un mexicana/o pueda votar tiene que cumplir 
con requisitos constitucionales (tener 18 años y acreditar un modo honesto de 
vivir); judiciales (no estar prófugo de la justicia, ni sujeto a proceso penal por 
delitos que merezcan pena privativa de libertad) y requisitos procesales (no 
presentarse intoxicado, ebrio, embozado, armado, ni afectado de sus facultades 
mentales) (Lutz 2005, 798).

En México, la inscripción al registro electoral es voluntaria, y si bien el 
voto se puede considerar una obligación, en la práctica no hay un sistema 
de castigos para aquellos que no votan, por lo que se puede considerar 
también que el voto es voluntario. Esto difiere de otros países, donde la 
inscripción es voluntaria, pero el voto obligatorio, como fue en Chile hasta 
bien entrada  la primera década del siglo XXI (Navia 2004), o en Brasil, 
donde la inscripción y el voto son obligatorios (Avritzer y Anastasia 2006). 
El responsable de llevar el registro electoral, y por lo tanto emitir el padrón 
electoral y la lista nominal, es el Instituto Federal Electoral, el que recién 
en la década de 1990 tuvo las capacidades para crear un sistema de registro 
suficientemente confiable para identificar a las/os ciudadanas/os y dotarlos 
de una credencial con fotografía.

En un artículo sobre abstencionismo en México, Bruno Lutz establece 
una tipología de abstencionistas: los invisibles, quienes cumpliendo con 
los requisitos constitucionales y legales, no se inscriben en el registro 
electoral; un abstencionismo técnico-estructural, compuesto por personas 
que, perteneciendo a la lista nominal, no participan en las elecciones 
por razones más bien estructurales –falta de tiempo, capital humano, 
etc.; los abstencionistas ocasionales, y un “núcleo duro-abstencionistas 
convencidos” que se basan en el creciente descrédito de la política y los 
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partidos políticos (Lutz 2005). En este apartado nosotros no revisaremos 
las causas o aventuraremos posibles explicaciones del abstencionismo, solo 
se darán datos generales sobre el estado de la participación electoral en 
México y en la región.

1.2.1 Abstencionismo invisible. 

Para poder medir los niveles de participación en esta dimensión, el 
primer paso es saber cuántos mexicanas/os hay mayores de 18 años en 
condiciones de solicitar su inscripción al registro de electores. Según datos 
de la ENCUP 2008 el 94.8% de los mexicanos cuentan con credencial de 
elector, esto es, están inscritos en los registros electorales (Secretaría de 
Gobernación 2008).

El Instituto Federal Electoral (IFE) es el responsable de mantener y 
actualizar el registro de electores del país. Para ello, distingue el padrón 
electoral de la lista nominal. En el primero “se encuentran todos los ciudadanos 
mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo, con la  finalidad de 
obtener su Credencial para Votar con fotografía y así ejercer su derecho al 
voto”, mientras que la lista nominal “contiene todos aquellos ciudadanos 
que solicitaron su inscripción al Padrón y cuentan ya con su credencial para 
votar con fotografía vigente” (Instituto Federal Electoral 2011a). Según esta 
información, para las últimas elecciones federales de 2009, la lista nominal 
fue de 77,470,785 ciudadanas/os. 

Fuentes independientes entregan información complementaria. Al 
respecto, la fundación IDEA (IDEA 2011), con sede en Suecia, posee 
información de la población total de cada país, de la población en edad 
de votar (voting age population) y la población registrada en los padrones 
electorales (registration). Para México muestran los siguientes resultados 
para el país:
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Tabla 1. Participación electoral México, elecciones parlamentarias y presidenciales 1946-2009.

Tipo de 
elección Año

Participación 
electoral 

(%)
Votación 

total 
Votantes 

registrados 
Población en 
edad de votar Población total

Pa
rla

m
en

ta
ria

2009 44.61 34,560,344 77,470,785 72,347,857 111,211,789

2006 58.9 42,026,083 71,351,585 66,061,738 107,449,525

2003 41.68 26,968,371 64,710,596 62,077,369 103,400,165

2000 57.24 30,214,419 52,789,209 62,684,899 100,294,036

1997 57.69 30,120,221 52,208,966 55,406,943 95,529,212

1994 77.73 35,545,831 45,729,053 53,944,640 93,008,000

1991 61.11 24,149,001 39,517,979 48,309,800 87,836,000

1988 49.43 18,820,415 38,074,926 45,496,550 82,721,000

1985 51.82 18,281,851 35,278,369 40,527,760 77,938,000

1982 72.56 22,866,719 31,516,370 35,829,780 73,122,000

1979 49.43 13,796,410 27,912,053 33,034,820 67,418,000

1976 62.01 16,068,911 25,913,066 29,046,470 61,801,000

1973 60.3 15,009,984 24,890,261 23,025,600 56,160,000

1970 64.38 13,940,862 21,654,217 21,289,800 50,690,000

1967 62.82 9,938,814 15,821,075 18,547,200 44,160,000

1964 66.61 9,051,524 13,589,594 16,650,060 39,643,000

1961 68.43 6,845,826 10,004,696 15,880,040 36,091,000

1958 70.21 7,332,429 10,443,465 14,473,800 32,895,000

1955 69.24 6,190,376 8,941,020 13,506,750 30,015,000

1952 74.15 3,651,483 4,924,293 12,416,320 26,992,000

1949 72.31 2,163,582 2,992,084 11,423,180 24,833,000

1946 89.75 2,294,928 2,556,949 10,478,340 22,779,000

Pr
es

id
en

ci
al

2006 58.55 41,791,322 71,374,373 66,061,738 107,449,525

2000 63.96 37,603,923 58,789,209 62,684,899 100,294,036

1994 78.5 35,545,831 45,279,053 53,944,640 93,008,000

1988 50.14 19,091,843 38,074,926 45,496,550 82,721,000

1982 74.84 23,592,888 31,526,386 35,829,780 73,122,000

1976 64.55 16,727,993 25,913,215 29,046,470 61,801,000

1970 64.26 13,915,963 21,654,217 21,289,800 50,690,000

1964 69.33 9,422,185 13,589,594 16,650,060 39,643,000

1958  7,463,403  14,473,800 32,895,000

1952  3,651,483  12,416,320 26,992,000

1946  2,294,728  10,478,340 22,779,000

Fuente: (IDEA 2011)



Creación, validación y aplicación del Cuestionario de Conductas de Participación

27

Según esta información, hasta 2000 existían más ciudadanas/os en edad de 
votar que registrados, pero en las elecciones siguientes hubo más registrados que 
ciudadanos en edad de votar, llegando a ser la diferencia de 5,122,928 ciudadanas/
os. Esta diferencia puede deberse a que la información se basa en estimaciones, 
a problemas metodológicos (donde sobresale el uso de fuentes secundarias) y/o 
a una falta de actualización del padrón electoral respecto al número de personas 
en edad de votar. 

1.2.2  Participación electoral.

Una vez identificado el número de personas que, pudiendo inscribirse para votar 
no lo hacen, el segundo paso para medir la participación electoral consiste en restar 
el número de votos totales del total de las personas que están en la lista nominal de 
electores. Al respecto los datos disponibles permiten afirmar que las elecciones del 
poder legislativo en general tienen menor participación que las correspondientes al 
ejecutivo, y que México está bajo el promedio de América Latina.

Sobre el primer punto, usando los datos de IDEA, el promedio de 
participación en elecciones de legislativo entre 1946 y 2009 es de un 62.83%, 
sin embargo, tomando en cuenta las elecciones desde 1997, donde se cuenta con 
un IFE autónomo del poder ejecutivo y un registro de electores más confiable, el 
promedio entre 1997 y 2009 baja a 52.02%.

Gráfico 1. Participación electoral poder legislativo, 1946-2009.

Fuente: Elaboración propia con datos de (IDEA 2011)
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En comparación, el promedio de participación electoral para el poder ejecutivo 
federal, se ubica en 65,51% entre 1964 y 2006, pero aumenta a 67% entre 1994 y 2006. 
El alto abstencionismo de la elección de 1988 rompe con la tendencia que ubicaba 
la participación electoral entre 65% y 75%. Según Isunza Vera (comunicación 
personal) la elección de 1998 es atípica por la manipulación de datos por parte de la 
Secretaría de Gobernación debido al fenómeno de Cuauhtemoc Cárdenas. Ante la 
posibilidad que un adversario al PRI ganara la elección, muchas casillas electorales 
donde Cárdenas ganó fueron “rasuradas”. Según Isunza, las cifras posteriores de 
1988 aumentan como efecto de la competitividad electoral.

Gráfico 2. Participación electoral poder ejecutivo, 1964-2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de (IDEA 2011)

Así, según la información de IFE, en los últimos 20 años, el promedio de participación 
electoral en elecciones federales ha sido de 58.55%, y por tanto, el abstencionismo ha 
sido de 41.45%, y donde es consistente una mayor participación electoral en aquellos 
años donde se elige al ejecutivo que en los años donde solo se elige al legislativo.

Tabla 2. Participación electoral en elecciones federales. México 1991-2009.

México 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
Lista nominal   36,676,167    45,729,057  52,208,966 58,782,737   64,710,596  71,374,373  77,470,785 

Participación   24,194,239    35,285,291  30,120,221  37,601,618  26,968,371  41,791,322 34,708,444 

Abstencionismo   12,481,928    10,443,766  22,088,745  21,181,119   37,742,225 29,583,051  42,762,341 

Participación 65.97% 77.16% 57.69% 63.97% 41.68% 58.55% 44.80%

Abstencionismo 34.03% 22.84% 42.31% 36.03% 58.32% 41.45% 55.20%
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Sobre el segundo punto, usando la información de fundación IDEA, es posible 
advertir que México se encuentra bajo la media de participación electoral en 
América Latina, tanto en elecciones del poder legislativo como del poder ejecutivo.

Tabla 3. Participación electoral poderes legislativo y ejecutivo. América Latina.

País Años de
 referencia

PE última 
elección 

legislativo

Promedio 
PE 

legislativo

Años de 
referencia

PE última 
ejecutivo

Promedio 
Ejecutivo

Argentina 1946-2009 72.39 82.17 1946-2007 71.81 82.5

Bolivia 1956-2009 94.55 82.65 1956-2009 94.55 82.62

Brasil 1945-2010 81.88 77.8 1945-2010 78.5 78.8

Chile 1945-2009 87.67 80.74 1946-2010 86.94 86.62

Colombia 1945-2010 43.75 46.85 2002-2010 44.35 45.3

Costa Rica 1953-2010 69.11 75.68 1948-2010 69.12 74.35

Ecuador 1947-2009 75.72 68.66 1948-2009 75.28 72.79

El Salvador 1964-2009 53.58 48.54 1967-2009 61.69 54.05

Guatemala 1950-2007 60.46 52.11 1950-2007 48.15 50.81

Haití 1990-2006 28.31 42.38 1990-2006 59.26 62.57

Honduras 1948-2009 50.05 69.44 1948-2009 49.88 69.2

México 1946-2009 44.61 62.83 1964-2006 58.55 65.61

Nicaragua 1963-2006 66.73 74.61 1963-2006 61.23 74.67

Panamá 1978-2009 70.05 74.73 1948-2009 68.57 69.74

Paraguay 1963-2008 65.48 75.87 1963-2008 60.34 76.55

Perú 1956-2011 83.72 81.4 1945-2011 82.54 81.27

Rep Dom 1947-2008 56.43 62.61 1947-2008 71.36 74.82

Uruguay 1946-2009 89.91 81.5 1946-2009 89.18 80.46

Venezuela 1958-2010 66.42 74.32 1958-2006 74.69 80.97

Promedio AL 71.50 76.65 68.17 75.56

Fuente: Elaboración propia sobre (IDEA 2011).

Así, cuando comparamos las elecciones del poder legislativo, el promedio 
de participación electoral de México (62.83%) está bajo el promedio de la región 
(76.65), registrando solo mayor participación en la última elección parlamentaria 
que Colombia y Haití.
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Gráfico 3. Promedio histórico de participación electoral legislativo. América Latina.

Fuente: elaboración propia sobre (IDEA 2011)

Y en el caso de la participación electoral del poder ejecutivo, si bien México 
aumenta el porcentaje de participación electoral (como en el resto de la región), 
sigue estando bajo el promedio de América Latina, donde en la última elección 
para presidente estuvo sobre Honduras, Guatemala y Colombia.
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Gráfico 4. Promedio histórico de participación electoral ejecutivo. América Latina.

Fuente: Elaboración propia sobre (IDEA 2011).
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1.2.3  Participación electoral estatal, el caso de Veracruz.

Cuando se introduce esta variable de análisis, por lo menos para el caso 
que nos interesa, Veracruz, se puede observar que la participación electoral 
en comicios estatales y federales ha sido muy similar, aunque se aprecia una 
tendencia de mayor participación electoral en las elecciones locales. 

En lo que se refiere a elecciones federales, tomando los datos del IFE se 
puede concluir que Veracruz tiene un promedio de participación electoral de 
56.74% y de abstención de 46.26%

Tabla 4. Participación electoral elecciones federales Veracruz.

Estado 
Veracruz 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Lista nominal  nd 3,522,994 3,910,116 4,232,824 4,500,029 4,875,667 5,210,210 

Participación 1,916,492 2,517,906 2,143,263 2,674,831 1,925,728 2,942,364 2,492,819 

Abstencionismo  nd 1,005,088 1,766,853 1,557,993 2,574,301 1,933,303 2,717,391 

Participación  nd 71.47% 54.81% 63.19% 42.79% 60.35% 47.84%

Abstencionismo  nd 28.53% 45.19% 36.81% 57.21% 39.65% 52.16%

Fuente: Elaboración propia sobre (Instituto Federal Electoral 2011b).

Estos promedios son similares a los obtenidos en el análisis de la participación 
electoral de las elecciones estatales, que tiene un promedio de 56.29%, por lo que 
existe un 43.71% de abstención en promedio.5 

5   Cabe señalar que para las elecciones estatales, la lista nominal la entrega el IFE, quien es el responsable 
del registro nacional de electores. Esa cifra la usa el Instituto Electoral Veracruzano para calcular el 
porcentaje de participación electoral.
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Tabla 5. Participación electoral elecciones estatales. Veracruz.

Elecciones  
diputados locales 1998 2000 2004 2007 2010

Lista 
nominal 3,910,116  4,232,824 4,500,029 5,004,193 5,311,938

Participación 
diputados locales 1,947,504 2,256,266 2,782,768 2,863,721 3,149,030

Abstencionismo 
diputados locales 1,962,612 1,976,558 1,717,261 2,140,472 2,162,908

Participación 
diputados locales 49.81% 53.30% 61.84% 57.23% 59.28%

Abstencionismo 
diputados locales 50.19% 46.70% 38.16% 42.77% 40.72%

Notas LN IFE 1997 LN IFE 2000 LN IFE 2003

Fuente: elaboración propia sobre (IEV, 2011).

Reunidas elecciones federales y estatales, podemos ver que en la primera 
década del siglo XXI, se aprecia mayor participación para las elecciones estatales 
(en promedio con una participación electoral de 57.9%) que las elecciones 
federales (en promedio con una participación electoral de 53.5).

Gráfico 5. Participación electoral elecciones Estatales y Federales Veracruz.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL VERACRUZ

Fuente: Elaboración propia sobre (Instituto Federal Electoral 2011b; IEV, 2011).
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Así, existe un consenso general sobre la característica participativa de las 
conductas relacionadas con el proceso electoral, especialmente las de inscribirse 
en un padrón electoral, y ejercer el derecho al sufragio en los diversos tipos 
de elecciones. Solo para finalizar este apartado, conviene también añadir al 
repertorio de conductas participativas electorales las relacionadas con todo el 
proceso de organización de las elecciones. 

1.3 Dimensión opinativa.

Una segunda dimensión son las conductas de participación opinativa, que 
tienen que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias sobre servicios, 
programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público. 

Diversos estudios de opinión amplios se han interesado por esta 
dimensión, siendo los más importantes para el caso mexicano la Encuesta 
Nacional de Cultura Política (ENCUP) a cargo de la Secretaría de 
Gobernación; la Encuesta Mundial de Valores (EMV); Latinobarómetro; 
y Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Todos estos analizan, 
dentro de una amplia gama de temáticas, cómo los ciudadanos externan sus 
opiniones en el espacio público. 

Un elemento en que coinciden estos cuatro estudios tiene que ver con 
la participación de las personas en procesos relacionados con el derecho de 
petición, ya sea por medio de presentación de peticiones, firmas de apoyo, 
colocación de mantas, etc. Así, por ejemplo, en la ENCUP de 2008, el 6% de 
los entrevistados refirieron haber firmado cartas o juntado firmas y el 14% 
ha juntado firmas con sus vecinos (Secretaría de Gobernación 2008). Por 
otro lado, los resultados de la EMV 2005-2008 para México muestran que 
uno de cada cinco de los entrevistados había firmado una petición (World 
Values Survey 2011). 
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Gráfico 6. Porcentaje de personas que manifiestan haber 
firmado cartas/peticiones

Fuente: (Secretaría de Gobernación 2008)

En este mismo sentido, según LAPOP, en 2010, el 16.16% de los mexicanos 
había solicitado a alguna autoridad local (como el alcalde o regidores) ayuda 
para solucionar algún problema de su comunidad, y solo el 12.36% lo había 
solicitado a alguna secretaría, institución pública u oficina del estado (LAPOP 
2010). Y según Latinobarómetro, en 2008 el 24,7% de los entrevistados 
había firmado una petición de apoyo, y el 36% podría realizar dicha acción.
(Latinobarómetro 2011)

Además de dar opiniones y expresar sus puntos de vista discutiendo, 
las conductas opinativas incluyen el acceso a los medios de comunicación, 
por medio de enviar cartas a los periódicos, u opinar en programas de radio 
y/o televisión. Estas acciones fueron medidas en el 2003 y 2005 por la 
ENCUP muestran una tendencia a la baja como formas de solucionar 
problemas públicos. 
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Gráfico 7. Para resolver un problema, usted ha realizado alguna de estas acciones…

Fuente: Elaboración Propia sobre ENCUP, 2003 y 2005.

Como se puede ver en el gráfico anterior, en 2003 el 20% afirmó que para 
resolver algún problema de su comunidad envío cartas al periódico, y el 13% 
llamó a algún programa de radio o TV, mientras que en 2005, estos porcentajes 
se redujeron a 7% y 9% respectivamente (Hevia 2010a). 

Un elemento importante de esta dimensión tiene que ver con los grados 
de involucramiento en las comunicaciones públicas sobre temas políticos. 
Al respecto, la ENCUP 2008, refiere que los mexicanos participan poco en 
conversaciones sobre política: sólo entre un 20 y 30% de los encuestados. Y de 
quienes lo hacen, solo una minoría externa su opinión, dedicándose la mayoría a 
escuchar y, de manera eventual, dar su opinión.
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Gráfico 8. Reacción de los ciudadanos mexicanos cuando otras personas 
empiezan a  hablar de política.

Fuente: (Secretaría de Gobernación 2008)

Cuando se comparan estas respuestas por género, observamos una diferencia 
en las respuestas. Las mujeres presentan en general menor participación en las 
conversaciones sobre política.

Gráfico 9. Actitudes frente a conversaciones políticas, por género.

Fuente: (Secretaría de Gobernación 2008)
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En este sentido, el uso del internet es básico para la dimensión opinativa, 
ya que es uno de los medios esenciales por medio de los cuales se realiza. Al 
respecto, Latinobarómetro 2010, refiere que 59% de la región dice no haber 
usado nunca correo electrónico o haberse conectado a internet; un 6% dice que 
sí lo ha hecho, pero “casi nunca” lo hace; un 20% declara que sí lo ha hecho 
ocasionalmente, mientras que un 13% todos los días; y solo un 2% no responde. 
En este mismos sentido, el país que más conectividad tiene en América Latina es 
Chile con apenas un 42% de personas que dicen no haberse conectado “nunca”. 
Le sigue Argentina con un 46%, y Venezuela con un 48% de personas que no se 
han conectado nunca. En el otro extremo está Paraguay, que es el país con menos 
conectividad de internet con un 74% que dice no haberse conectado “nunca”. Le 
sigue Nicaragua con un 71% y Honduras con un 70%. En total, son diez los países 
de la región que tienen un 60% o más de población que no se han conectado nunca 
a internet. En México, 62% refieren nunca haberse conectado. En el espacio de 
siete años 2002-2010 Chile, Uruguay y Venezuela han casi triplicado su nivel 
de conectividad. La mayor parte de los países de la región la han duplicado. 
Pero con México sucede un fenómeno extraño, ya que la tabla muestra que ha 
disminuido significativamente el uso de internet de 54% en el 2002 a 38% en el 
2010 (Latinobarómetro 2011).

1.4   Dimensión asociativa.

La tercera dimensión tiene que ver con conductas de participación asociativa y 
tiene que ver con sumarse a “la actuación de un grupo de persona [con personalidad 
jurídica o no] (…), sin fines de lucro y que no sea del Estado, en donde se comparten 
intereses y objetivos iguales o similares en relación al tema que los convoca, en 
búsqueda de beneficio tanto individual como colectivo” (Rotino, Urrea, y Ledezma 
2000, 162).

La dimensión asociativa juega un rol central para conductas participativas, no 
solo porque participar en alguna organización que busque el bien común en sí mismo 
se puede considerar una conducta de participación, con creciente importancia en 
el ámbito no estatal; sino también porque su existencia facilita y permite que las 
instancias de participación en el ámbito estatal puedan ser sustentables en el tiempo. 
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Los últimos datos disponibles afirman que en el país existen alrededor de 
40,089 establecimientos donde se llevan a cabo las funciones de instituciones sin 
fines de lucro en México. Este universo incluye, según el INEGI, fundaciones, 
sindicatos, asociaciones y uniones vecinales, cámaras y uniones de productores, 
colegios, escuelas, universidades y hospitales privados, asociaciones y 
organizaciones civiles, microfinancieras y auxiliares de crédito, asilos, orfanatos 
y casas de asistencia social, y clubes. De las instituciones sin fines de lucro gran 
proporción son instituciones de salud y asistencia social (37.8% del total) y 
asociaciones y organizaciones (29.2%) (INEGI 2011b). 

Según la Encuesta Mundial de Valores, en 2005, el 76% de los mexicanos 
no pertenecían a ningún tipo de organización, y solo el 13.8% afirmaba ser 
miembro activo de alguna organización, principalmente relacionadas con iglesia/
organizaciones religiosas, y deportivas, recreativas (World Values Survey 2011).

Tabla 6. Pertenencia a organizaciones, según WVS

Tipo de organización. No 
pertenece

Miembro no 
activo

Miembro 
activo

Iglesia/organizaciones religiosas 31.1 27.3 41.6

Deportivas/recreativas 67.5 12.7 19.8

Artísticas/musicales/educativas 75.7 10.2 14

Sindicatos 85.2 7.2 7.6

Partidos políticos 80.7 9.6 9.7

Asociaciones ecologistas/medio ambiente 86.9 7.1 6.1

Asociaciones profesionales 83 7.1 9.9

Organizaciones benéficas 76.4 9.4 14.2

Otra organización de carácter voluntario 97.3 1.2 1.5

Promedio 76.0 10.2 13.8

 Fuente: elaboración propia sobre (World Values Survey 2011).

Datos diferentes arrojó el estudio de Latinobarómetro, quienes en 2005 
también preguntaron por la pertenencia a ciertas organizaciones, donde 
solo el 44.6% reporta no ser miembro de ninguna organización, y donde las 
organizaciones deportivas y recreacionales son las que tienen más miembros.
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Tabla 7. Pertenencia a organizaciones, según Latinobarómetro.

Organizaciones y actividades 
de las que es miembro Es miembro Dona dinero Participa 

activamente

Deportivas/recreacionales 12 3 8.4

Artísticas/musical/educacional 9.9 3.3 7

Sindicato 5.3 2.4 2.8

Profesional/empresarias 5.4 0.5 2.7

Consumidores 0.6 0.5 0.2

Ayuda internacional/DH 0.6 1.7 1.6

Ecologista/ambiente/protección animales 2.5 2.6 5.1

Caridad/ayuda social 4.1 6.9 5.2

Tercera edad 1.9 4.6 2.9

Religiosa, sin considerar práctica religiosa 5.2 8.6 6.5

Políticas 2.4 0.5 2.5

Comunal, vecinal 4 1.8 4.9

Otras organizaciones 1.5 1.5 1.9

Ninguna 44.6 62.2 48.3

Fuente: (Latinobarómetro 2011)

En zonas urbanas, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Capital 
Social en el Medio Urbano, México, 2008, elaborada por Sedesol y el PNUD, el 
23.5% de los entrevistados pertenece a alguna organización, siendo que el 43% 
ha participado con tiempo y el 42.7% también ha cooperado económicamente. 
Según esta encuesta, los principales resultados por participar en organizaciones 
es sentirse bien/autoestima (23.3%); beneficiar a la colonia/localidad (19%); y 
mejorar sus condiciones de vida (17.1%). Aquí se concluye que las personas que 
pertenecen a una organización, lo han hecho por largo tiempo, en grupos activos 
de gran tamaño y por iniciativa propia, aunque un sorprendentemente bajo 
45.9% afirma haber ingresado a la organización por decisión voluntaria. En estas 
organizaciones, según los entrevistados, las decisiones en su mayoría se toman en 
conjunto (39%), o los líderes consultan a los miembros antes de decidir (29.2%).  
También llama la atención que los principales argumentos para no participar en una 
organización tiene que ver con la convocatoria y con las expectativas no cumplidas. 
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Así, el 25.1% afirmó que no participa porque no la han invitado y el 18% que no lo 
hace porque nunca cumplen lo que prometen (Sedesol y PNUD 2007).

Además de las organizaciones con cierta estabilidad, las personas se juntan 
para resolver problemas específicos, en general acceso y calidad de servicios 
públicos de luz, agua, basura, baches, seguridad y contaminación y medio 
ambiente. Según Sedesol y PNUD, el 17.2% de las personas en medios urbanos 
afirman haberse organizado con sus vecinos para la atención a un problema, el 
21.7% se ha organizado para resolver uno de los principales problemas de la 
comunidad y el 63% de quienes habían residido más de un año en la localidad 
participó en resolver alguno de sus problemas. El tiempo (59.8%) y el trabajo (23.7%) 
fueron los principales recursos que las personas aportaron para resolver problemas 
comunes. Los argumentos principales para no colaborar con la resolución colectiva 
de problemas son dos: a cada quien le interesan solo sus problemas (53.19%); y la 
gente no se pone de acuerdo (32%) (Sedesol y PNUD 2007).

Un punto central para analizar la dimensión asociativa será entonces, no 
sólo conocer si la gente participa o no en algún tipo de asociación/organización, 
sino también medir la “intensidad” de dicha participación, en términos de 
involucramiento con cuotas, o participación en la mesa directiva.

1.5  Dimensión cívica.

La cuarta dimensión de conductas de participación es la denominada 
“dimensión cívica”, que engloba una serie de comportamientos respetuosos del 
ciudadano con las normas de convivencia pública (Real Academia Española 
2011).  Diversa evidencia muestra que el respeto de las normas sociales, tanto 
las escritas como las no escritas, es central para el fortalecimiento democrático, 
para la construcción de confianza social, y en general para la cohesión social. 
Esto porque el respeto de las normas es un elemento rutinario de reconocimiento 
y adscripción a la comunidad política (CEPAL 2007; Coleman 1988; Fukuyama 
1996; Portes 1998).  

El respeto de las normas sociales de convivencia es también un factor 
fundamental de protección y contención frente a la violencia y, junto con la 
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confianza social, permite prevenir y contener las espirales de violencia a nivel 
comunitario (Incide Social AC 2011). Donde se respetan las normas sociales y 
existe mayor confianza social, existe menos incidencia delictiva (Fukuyama 1996).

En la literatura especializada, el concepto de civismo tuvo un fuerte impulso 
con el clásico estudio sobre cultura política llevado a cabo por Almond y Verba en 
décadas pasadas (Almond y Verba 1989). Ellos identificaron tres grandes tipos de 
“cultura política”, la parroquial, la súbdito y la “cultura cívica”, siendo esta última 
la correspondiente a países considerados democráticos. Desde ahí, se estableció 
un fuerte vínculo entre cultura cívica –con altos niveles de respeto a las normas 
de convivencia social- y fortalecimiento democrático.

Por estas razones, los estudios de cultura política, y cultura cívica, por lo 
general se incluye una dimensión de apoyo a la democracia.  En los últimos 
años, para el caso mexicano es evidente un proceso sostenido de malestar con 
el sistema democrático. Cada vez más, las ciudadanas y ciudadanos están más 
descontentos con la democracia (Latinobarómetro 2011).

Sin embargo, el apoyo a la democracia no equivale a “mayor cultura cívica”. 
Tal como la evidencia muestra, en México estamos en presencia de demócratas 
iliberales, es decir, de apoyo a la democracia en su dimensión procedimental, 
pero no en su contenido normativo. En este sentido, una porción importante 
de mexicanos se muestran intolerantes a las diferencias, y a favor de limitar 
libertades fundamentales, como la libertad de expresión o el respeto a las 
diferencias sexuales (Schedler y Sarsfield 2009).

Las acciones de respecto por las normas de convivencia pueden considerarse 
como conductas de participación puesto que, a pesar de ser generalmente 
individuales, su justificación es el bien común y el respeto por el otro, es decir, 
buscan incidir en el espacio público para el bien común. Así, las conductas de 
participación de la dimensión cívica incluyen acciones de tipo solidario (donación, 
ayuda en desastres, etc.), ecológicas (cuidado del agua, separación de basura, tirar 
la basura en su lugar, etc.) y de convivencia básica social (ceder el asiento en el 
autobús, ceder el paso al peatón, etc.), siempre y cuando busquen el bien común 
o el interés general.

Con estas cuatro dimensiones, como veremos en el siguiente capítulo, se 
procedió a elaborar y validar un cuestionario que permitiera medir la participación 
en su conjunto, y también por dimensión.
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El proceso de validación del cuestionario se dividió en tres etapas. La 
primera fue la creación del instrumento, la segunda de obtención de validez de 
constructo por medio de jueceo, y la tercera de piloteo y obtención de: a) validez 
de contenido y discriminación de reactivos por medio de análisis factorial, b) 
confiabilidad por medio de grupos extremos, y c) confiabilidad por medio del 
índice de consistencia interna alpha de cronbach. 

2.1 Primera etapa: elaboración del cuestionario

Para la creación del instrumento de participación se definió el constructo 
principal, y se detectaron y puntualizaron las dimensiones de las que habla la 
literatura sobre el tema; se realizó un banco de reactivos por dimensión y de 
ellos se eligieron los ítems que formarían parte del instrumento; por último se 
redactaron las instrucciones y se determinaron las formas de calificación, para 
crear la primera versión del Cuestionario de Conductas de Participación (CCP). 

CAPÍTULO 2 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
CONDUCTAS DE PARTICIPACIÓN
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Tomando en consideración estas cuatro dimensiones, a continuación se 
describen los pasos que se dieron para crear un primer cuestionario de conductas 
de participación, comenzando con la creación del banco de reactivos.

2.1.1  Banco de reactivos

En efecto, para iniciar con la creación del cuestionario, previa definición del 
constructo y las dimensiones que lo integran, se creó un banco de reactivos del 
cual se eligieron las preguntas que formarían parte del cuestionario en su primera 
versión, se redactaron las instrucciones y se diseñó una forma de evaluación. A 
continuación se muestran los resultados de cada una de las actividades referidas.

Tabla 8.  Banco de reactivos de las diferentes dimensiones de conductas de participación.

I.       Dimensión de Conductas de Participación Electoral.
1. ¿Suele usted votar en las elecciones para Presidente de la República?
2. ¿Suele usted votar en las elecciones para Senadores?
3. ¿Suele usted votar en las elecciones para Diputados federales?
4. ¿Suele usted votar en las elecciones para Gobernador del Estado (o Jefe de Gobierno 

del D.F.)?
5. ¿Suele usted votar en las elecciones para Presidente municipal (o Jefe Delegacional 

del D.F.)?
6. ¿Suele usted votar en las elecciones para Diputados locales (o Asamblea de representantes 

del DF)?
7. ¿Participa en actividades o reuniones de algún partido o movimiento político? 
8. ¿Asiste usted a mítines, marchas o manifestaciones de algún partido político?

II.      Dimensión de Conductas de Participación Informativa.
1. ¿Suele usted informarse de lo que pasa en política o asuntos públicos en medios escritos 

(periódico y revistas)?
2. ¿Suele usted informarse de lo que pasa en política o asuntos públicos en televisión?
3. ¿Suele usted informarse de lo que pasa en política o asuntos públicos en radio?
4. ¿Suele usted informarse de lo que pasa en política o asuntos públicos en internet?
5. ¿Ha solicitado alguna vez información a alguna oficina de gobierno sobre programas 

de gobierno?
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6. ¿Ha solicitado alguna vez información a alguna oficina de gobierno sobre becas y 
ayudas de gobierno?

7. ¿Ha solicitado alguna vez información a alguna oficina de gobierno sobre presupuestos y 
gastos del gobierno?

8. ¿Ha solicitado alguna vez información a alguna oficina de gobierno sobre trámites o 
procedimientos oficiales?

9. ¿Ha solicitado alguna vez información a alguna oficina de gobierno sobre acceso a servicios?
10. ¿Ha solicitado alguna vez a alguna asociación, grupo, club u organización social información 

sobre cómo resolver un problema? ¿A cuál?
11. ¿Ha solicitado alguna vez a alguna asociación, grupo, club u organización social información 

sobre beneficios y programas? ¿A cuál?
12. ¿Ha solicitado alguna vez a alguna asociación, grupo, club u organización social información 

sobre como participar o ser parte de ella?
13. ¿A qué asociación, grupo, club u organización social ha solicitado alguna vez información 

sobre como participar o ser parte de ella?

III.     Dimensión de Conductas de Participación Opinativa. 
1. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 

otras personas ¿alguna vez usted ha enviado cartas o llamado a algún periódico?
2. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 

otras personas ¿alguna vez usted ha enviado cartas o llamado a algún programa de radio o 
televisión?

3. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha firmado cartas para apoyar una causa (en papel o vía 
internet)?

4. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha repartido circulares o manifiestos?

5. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha colocado mantas, carteles o fotografías?

6. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha solicitado apoyo a un partido político?

7. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha pedido ayuda a diputados o senadores?

8. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha pedido apoyo a alguna asociación civil?

9. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o a 
otras personas ¿alguna vez usted ha intentado alguna otra cosa?
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10. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o 
a otras personas (ya sea a través de: sitios de Web, visitas personales, e-mail, cartas, otros 
medios) ¿alguna vez usted contactó al Presidente?

11. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o 
a otras personas (ya sea a través de: sitios de Web, visitas personales, e-mail, cartas, otros 
medios) ¿alguna vez usted contactó al Gobernador?

12. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o 
a otras personas (ya sea a través de: sitios de Web, visitas personales, e-mail, cartas, otros 
medios) ¿alguna vez usted contactó a los Diputados o Senadores?

13. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que afectaba a usted y/o 
a otras personas (ya sea a través de: sitios de Web, visitas personales, e-mail, cartas, otros 
medios) ¿alguna vez usted contactó a otras Autoridades?

14. ¿Ha votado por artistas o personas en programas como realities shows, programas de 
talento, para que pasen alguna película o gane algún premio alguien, etc. (ya sea por 
teléfono o por internet)?

15. ¿Participa en consultas o encuestas de opinión sobre temas de actualidad?

IV.     Dimensión de Conductas de Participación Cívica.
1. ¿Alguna vez usted ha donado sangre?
2. ¿Alguna vez usted ha donado alimentos, medicina, ropa en caso de un desastre?
3. ¿Alguna vez usted ha dado dinero a alguna institución u organización social (como la cruz 

roja, asociaciones contra el cáncer, etc.)?
4. ¿Alguna vez usted ha enviado dinero u objetos a algún programa de televisión o radio para 

una buena causa?
5. ¿Alguna vez usted ha participado personalmente como voluntario en alguna actividad a 

beneficio de la comunidad?
6. ¿Alguna vez usted ha auxiliado a algún desconocido? (no dando limosna)
7. ¿Alguna vez usted ha recaudado fondos para una causa social?
8. ¿En el camión, metro o micro, cede usted el lugar a adultos mayores, mujeres embarazadas, 

mujeres con bebés o personas con discapacidad? 
9. ¿Le molesta cuando ve a alguien que no lo hace?
10. Cuando maneja, ¿cede usted el paso a los peatones?
11. Cuando se sube usted a un medio de transporte o está transitando por lugares públicos, 

¿suele dar el paso a la persona que viene al lado suyo?
12. ¿Suele respetar las señales de tránsito?
13. ¿En su hogar, toma usted en consideración sus vecinos para realizar fiestas o reuniones?
14. ¿Reclama cuando una persona se mete a la fila donde usted está formado?
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15. ¿Usted suele cuidar el agua?
16. ¿Le molesta ver cuando alguien más tira el agua?
17. ¿Usted tira basura en la calle?
18. ¿Le molesta ver cuando alguien más tira basura en la calle?
19. ¿Cuida usted de las áreas verdes de su ciudad?
20. ¿Le molesta que las personas no tomen cuidado de las áreas verdes?
21. ¿Separa usted la basura?
22. Cuando va a comprar un producto, ¿se fija que no sea perjudicial para la ecología?

V.       Dimensión de Conductas de Participación Asociativa.
1. Para resolver un problema que afecta a usted y a otras personas, ¿alguna vez se ha organizado 

con otras personas afectadas?
2. Además de las marchas relacionadas con partidos políticos  y elecciones ¿Ha asistido a 

manifestaciones, plantones, marchas, protestas o paros?
3. ¿Alguna vez ha organizado manifestaciones, plantones, marchas, protestas o paros?
4. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 

tipo territorial (comunales, vecinales, colonos o condóminos)?
5. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 

tipo etaria (adultos mayores o jóvenes)?
6. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 

tipo identitaria (mujeres, indígenas, homosexuales, discapacitados, negros, etc.)?
7. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 

tipo religiosa (pastoral, preparación fiestas religiosas, mayordomía, etc)?
8. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización 

de tipo recreativa (de arte y cultura: coros, grupos musicales o de teatro, amigos del arte, 
de la sinfónica, etc.)?

9. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 
tipo deportiva (club, grupo de personas aficionadas a algún deporte, etc.)?

10. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización 
de tipo laboral (sindicatos o cooperativas, grupos de pensionados o jubilados, colegios o 
asociación de profesionales)?

11. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización 
de tipo autoayuda (alcohólicos, neuróticos o drogadictos anónimos, grupos de personas con 
alguna enfermedad, etc.)?

12. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 
tipo pro derechos (grupos de ayuda social, como por ejemplo en defensa de los indígenas, 
niños de la calle, del ambiente, etc.; comités de vigilancia o de controlaria social)?
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13. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 
tipo educación (asociación de padres, alumnos o egresados)?

14. En estos últimos 5 años usted ¿ha tenido algún tipo de contacto con alguna organización de 
tipo partidos políticos?

15. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo territorial (comunales, vecinales, colonos o condóminos)?

16. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo etaria (adultos mayores o jóvenes)?

17. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo identitaria (mujeres, indígenas, homosexuales, discapacitados, negros, etc.)?

18. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo religiosa (pastoral, preparación fiestas religiosas, mayordomía, etc)?

19. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo recreativa (de arte y cultura: coros, grupos musicales o de teatro, amigos del arte, 
de la sinfónica, etc.)?

20. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo deportiva (club, grupo de personas aficionadas a algún deporte, etc.)?

21. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo laboral (sindicatos o cooperativas, grupos de pensionados o jubilados, colegios o 
asociación de profesionales)?

22. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo autoayuda (alcohólicos, neuróticos o drogadictos anónimos, grupos de personas con 
alguna enfermedad, etc.)?

23. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo pro derechos (grupos de ayuda social, como por ejemplo en defensa de los indígenas, 
niños de la calle, del ambiente, etc.; comités de vigilancia o de controlaria social)?

24. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo educación (asociación de padres, alumnos o egresados)?

25. En estos últimos 5 años usted ¿ha asistido a reuniones o actividades con alguna organización 
de tipo partidos políticos?

26. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo territorial 
(comunales, vecinales, colonos o condóminos)?

27. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo etaria 
(adultos mayores o jóvenes)?

28. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo identitaria 
(mujeres, indígenas, homosexuales, discapacitados, negros, etc.)?

29. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo religiosa 
(pastoral, preparación fiestas religiosas, mayordomía, etc)?

30. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo recreativa 
(de arte y cultura: coros, grupos musicales o de teatro, amigos del arte, de la sinfónica, etc.)?
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31. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo deportiva 
(club, grupo de personas aficionadas a algún deporte, etc.)?

32. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo laboral 
(sindicatos o cooperativas, grupos de pensionados o jubilados, colegios o asociación de 
profesionales)?

33. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo autoayuda 
(alcohólicos, neuróticos o drogadictos anónimos, grupos de personas con alguna 
enfermedad, etc.)?

34. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo pro 
derechos (grupos de ayuda social, como por ejemplo en defensa de los indígenas, niños de 
la calle, del ambiente, etc.; comités de vigilancia o de controlaria social)?

35. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo educación 
(asociación de padres, alumnos o egresados)?

36. En estos últimos 5 años usted ¿ha pagado cuotas en alguna organización de tipo partidos 
políticos?

37. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo territorial (comunales, 
vecinales, colonos o condóminos)?

38. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo etaria (adultos mayores 
o jóvenes)?

39. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo identitaria (mujeres, 
indígenas, homosexuales, discapacitados, negros, etc.)?

40. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo religiosa (pastoral, 
preparación fiestas religiosas, mayordomía, etc)?

41. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo recreativa (de arte y 
cultura: coros, grupos musicales o de teatro, amigos del arte, de la sinfónica, etc.)? 

42. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo deportiva (club, grupo de 
personas aficionadas a algún deporte, etc.)?

43. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo laboral (sindicatos o 
cooperativas, grupos de pensionados o jubilados, colegios o asociación de profesionales)?

44. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo autoayuda (alcohólicos, 
neuróticos o drogadictos anónimos, grupos de personas con alguna enfermedad, etc.)?

45. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo pro derechos (grupos de 
ayuda social, como por ejemplo en defensa de los indígenas, niños de la calle, del ambiente, 
etc.; comités de vigilancia o de controlaria social)?

46. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo educación (asociación de 
padres, alumnos o egresados)?

47. En estos últimos 5 años usted ¿ha dirigido organizaciones de tipo partidos políticos?
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Para las dimensiones electoral, opinativa y cívica se propuso un sistema de 
escala de tipo Likert, con tres opciones de respuesta: 0 = NUNCA; 1 = ALGUNAS 
VECES; y 2 = MUCHAS VECES. Para la dimensión de asociativismo, se propuso 
un sistema de escala de tipo Likert con 5 opciones de respuesta: 0 = ¿Nunca ha 
tenido contacto?; 1 = ¿Asistió a alguna reunión?; 2 = ¿Usted forma o ha formado 
parte?; 3 = ¿Participa en decisiones colectivas o asambleas?; 4 = ¿Paga cuotas o 
realiza aportes?; y 5 = ¿Dirige o es jefe? 

La idea era poder establecer una sumatoria de respuesta que indicara de 
manera fácil y sencilla el nivel de participación por reactivo y por dimensión, 
y que al mismo tiempo permitiera sumatorias para establecer comparaciones 
entre grupos.

Por último, se redactaron las instrucciones para el llenado del instrumento de 
la siguiente forma:

Le vamos a realizar algunas preguntas sobre qué tan 
seguido realiza algunas actividades variadas. No existen 
respuestas correctas o incorrectas, sólo queremos saber qué 
tanto forman parte de su vida. La mayoría de las preguntas 
se responde con tres opciones de respuesta: no NUNCA, sí 
ALGUNAS VECES, sí MUCHAS VECES.

Cuando las preguntas requieran de otro tipo de respuestas 
yo se lo indicaré.

Así, la respuesta “nunca” se refiere a que usted no realiza 
esa actividad, ni la ha realizado en el pasado; “algunas 
veces” se refiere que si la realiza o la ha realizado, pero no 
muy seguido; y por último “muchas veces” se refiere a que 
esta actividad se realiza o se ha realizado con regularidad.

Por ejemplo, a la siguiente pregunta, que contestaría:
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NO 
NUNCA

Sí 
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

En el último año usted 
¿ha realizado quehaceres 

domésticos?

Entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir que trate de 
responder sólo con las tres opciones de respuesta que le 
mencioné.

2.2   Segunda etapa: validez de constructo.

Una vez hecha la primera versión, se procedió a validar los constructos. 
Para ello, la primera versión de sometió a un procedimiento de jueces expertos. 
Así, en primer lugar se elaboró una versión del CCP para jueces. Luego se envió 
a 15 personas expertas en participación vía electrónica dicha versión, los que 
contestaron el cuestionario y añadieron críticas y sugerencias. En total fueron 
seis hombres y nueve mujeres, ciudadanas/os de México, Brasil y Chile, entre los 
cuales se incluían académicos y académicas (53.3%), activistas de la sociedad 
civil (33.3%) y servidores públicos (13.3%). Los cuestionarios respondidos se 
capturaron y los datos tanto cuantitativos como cualitativos se analizaron y se 
realizaron modificaciones respectivas al instrumento.

2.3   Tercera etapa: piloteo del instrumento, validez de contenido y  
   discriminación de reactivos.

En esta etapa se realizó el piloteo del CCP y se obtuvo la validez de contenido 
y discriminación de reactivos por medio de análisis factorial, así como la 
confiabilidad por medio de grupos extremos y del índice de consistencia interna 
alpha de cronbach total y para cada dimensión. 
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2.4  Características de la muestra para piloteo de la segunda versión.

El muestreo fue no probabilístico, por cuotas, accidental.(Hernández, C. 
Fernández, y Baptista 2001; Kerlinger y Lee 2002) Participaron 300 personas, 
mayores de 18 años, que habitan las zonas metropolitanas de Xalapa y de 
Veracruz, ambas en el estado de Veracruz,6 con las características que se muestran 
a continuación.

Tabla 9.  Distribución de la muestra fase validez, por género, edad y lugar de aplicación.

Género Edades

Municipio 
Banderilla, Zona 

metropolitana 
Xalapa 

Municipio 
Coatepec, Zona 
metropolitana 

Xalapa

Municipio 
Veracruz, Zona 
metropolitana 

Veracruz

Mujeres: 
150

18-29 = 53
30-59 = 76

60 y más = 21

18-29 = 17
30-59 = 25

60 y más = 7

18-29 = 18
30-59 = 25

60 y más = 7

18-29 = 18
30-59 = 26

60 y más = 7

Hombres: 
150

18-29 = 56
30-59 = 74

60 y más = 20

18-29 = 18
30-59 = 24

60 y más = 6

18-29 = 19
30-59 = 25

60 y más = 7

18-29 = 19
30-59 = 25

60 y más = 7

Las cuotas de la muestra se eligieron de acuerdo al número de mujeres y 
hombres en el estado de Veracruz con base en el Censo 2010.(INEGI 2011c) El 
34% del total de la muestra fueron personas del municipio de Veracruz, el 32.33% 
de Banderilla y el 33.67% de Coatepec.

Dentro de la muestra se incluyeron aproximadamente la misma cantidad de 
hombres y mujeres y no existieron diferencias significativas en cuanto a edad de 
los dos grupos (tabla 10).

Tabla 10. Distribución de la muestra por sexo y medias de edad.

Sexo N Porcentaje Media 
de edad

Desviación 
estandar

Mujeres 151 50.3 39.22 15.72

Hombres 149 49.7 40.59 17.11

TOTAL 300 100.0 39.90 16.41

6   La selección de la zona de Veracruz se debió al interés del proyecto de investigación de Indesol para 
comparar las conductas de participación en dos zonas metropolitanas de dicho estado, de ahí la selección 
espacial.
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La escolaridad de las personas entrevistadas para medir la validez del 
instrumento total es como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla 11. Porcentajes de escolaridad de la muestra.

Ninguna Primaria Secundaria
Educación 

Media 
Superior

Educación 
superior Posgrado

6.3 19.3 26.3 23 22 3

Con respecto a la  ocupación principal, se puede observar que solo el 37.67% 
tiene algún trabajo formal (ya sea en el gobierno o en el sector privado), así como 
importantes diferencias de género, en las personas dedicadas a las labores del 
hogar, oficios tradiciones, los desempleados y jubilados.

Tabla 12. Distribución de la ocupación actual, por género.

Mujer Hombre Total

N % N % N %

Trabajo 
formal-privado 39 25.83% 36 24.16% 75 25.00%

Labores del 
hogar 51 33.77% 8 5.37% 59 19.67%

Trabajo informal 25 16.56% 32 21.48% 57 19.00%

Trabajo 
formal-gobierno 19 12.58% 19 12.75% 38 12.67%

Oficio 3 1.99% 26 17.45% 29 9.67%

Estudiante 14 9.27% 12 8.05% 26 8.67%

Sin ocupación/ 
desempleado - 0.00% 11 7.38% 11 3.67%

Jubilado - 0.00% 5 3.36% 5 1.67%

TOTAL 151 100.00% 149 100.00% 300 100.00%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la investigación.
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2.5 Elaboración del instrumento y validación por jueces y juezas.

Para llegar a la versión final de 37 reactivos, el cuestionario pasó por una 
serie de cambios y adecuaciones. La primera versión constó de 68 reactivos, con 
tres opciones de respuesta (nunca=0; algunas veces=1; muchas veces=2) para 
todas las dimensiones excepto para la dimensión asociativa, cuyas opciones de 
respuesta fueron: Nunca ha tenido contacto=0; asistió a alguna reunión=1; forma 
o ha formado parte=2; participa en decisiones colectivas o asambleas=3; paga 
cuotas o realiza aportes=4 y; dirige o es jefe=5. 

A partir de la primera versión, se realizó un instrumento exclusivo para 
jueces y juezas. Este instrumento consistió en 100 preguntas que analizaban qué 
tanto los reactivos del CCP medían conductas de participación.  El instrumento 
de jueceo fue enviada a un total de 15 expertas y expertos en participación. El 
cuestionario fue enviado de forma virtual, se les pidió que lo respondieran en 
su computadora y lo enviaran de regreso por la misma vía de internet. Con sus 
respuestas se elaboró una base de datos y se analizaron los resultados.

Las opciones de respuesta eran: nada participación=0; poca participación=1; 
mucha participación=2. Al analizar las respuestas al CCP para jueces y juezas 
se realizaron algunos cambios. Los reactivos iguales o menores a promedios de 
respuesta de 1.40, esto es, sumatoria de puntajes de 21 o menos en  participación 
fueron eliminados. Así, se construyó una segunda versión, esta vez con 50 
reactivos.

2.6 Dimensiones definitivas y confiabilidad.

La segunda versión, con 50 reactivos, fue la que se aplicó a la muestra 
seleccionada (300 sujetos), y se analizó para obtener las dimensiones definitivas 
de instrumento, así como eliminar reactivos que no pertenecieran a ninguna 
dimensión. Para ello, se corrió un Análisis Factorial de Componentes Principales 
con rotación Varimax por medio del paquete estadístico SPSS, y los resultados se 
muestran a continuación:

La siguiente tabla muestra los valores Eigen al solicitarle cuatro factores y el 
porcentaje de varianza explicada por cada uno, antes y después de la rotación (se 
realizaron 6 iteraciones). 
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Tabla 13. Factores obtenidos por el análisis factorial del CCP
 (valores Eigen y pocentaje de varianza explicada).

Componente

Valores Eigen iniciales Valores Eigen rotados

Total % 
de varianza

% 
de varianza 
acumulada

Total %
 de varianza

% 
de varianza 
acumulada

1 9.112 21.695 21.695 6.334 15.082 15.082

2 5.237 12.468 34.163 5.468 13.019 28.100

3 2.493 5.936 40.099 4.197 9.994 38.094

4 2.127 5.064 45.162 2.969 7.068 45.162

A continuación se muestra la carga factorial de todos los reactivos. En primer 
lugar, se decidió unificar los resultados de los reactivos 41 al 49, ya que estos se 
referían al tipo de organización a la que se pertenecía, quedando así por un lado 
las asociaciones partidarias (reactivo 50) y por otro, en una sola sumatoria, las 
organizaciones sociales. 

Tabla 14. Matriz de cargas factoriales rotada.

FACTOR
1 2 3 4

01 Suele usted votar en elecciones para Presidente 
de la República .069 .929 .062 .134

02 Suele usted votar en elecciones para Senador .061 .931 .082 .112
03 Suele usted votar en elecciones para Diputado .074 .946 .059 .103

04 Suele usted votar en elecciones para 
Gobernador del Estado .033 .929 .071 .114

05 Suele usted votar para Presidente Municipal .065 .939 .064 .098
06 Suele usted votar para Diputados locales .044 .917 .084 .070

07 Participa en actividades o reuniones de algún 
partido o movimiento político .175 .036 .802 .044

08
Asiste usted a mítines, por su propia voluntad, 
a mítines, marchas o manifestaciones de algún 
partido político

.150 .046 .807 .096
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FACTOR
1 2 3 4

09
Participa como observador(a) electoral o 
representante de casilla de un partido político .188 .282 .468 .175

10

Para algún fin social, colectivo o comunitario 
¿Ha solicitado alguna vez información a 
alguna oficina de gobierno sobre Programas de 
gobierno

.418 .121 .304 .088

11

Para algún fin social, colectivo o comunitario 
¿Ha solicitado alguna vez información a alguna 
oficina de gobierno sobre Presupuestos y gastos 
del gobierno

.486 .092 .162 .064

12
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
enviado cartas o llamado a algún periódico

.688 -.020 .005 -.105

13

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
enviado cartas o llamado a algún programa de 
radio o TV

.645 .021 .039 -.012

14

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
firmado cartas para apoyar una causa (en papel 
o internet)

.518 -.004 .130 .200

15
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
repartido circulares o manifiestos

.498 .007 .321 .000

16
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
colocado mantas, carteles o fotografías

.375 .058 .511 -.002

17
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
solicitado apoyo a algún partido político

.320 .039 .675 .055

18
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
pedido ayuda a diputados o senadores

.404 .030 .589 .049

19
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o 
resolver un problema alguna vez usted ha 
pedido apoyo a alguna asociación civil

.546 .034 .299 .052
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FACTOR
1 2 3 4

20

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted contactó al 
Presidente?

.494 .052 .249 -.054

21

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted contactó al 
gobernador?

.652 -.044 .240 .006

22

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted contactó a los 
diputados o senadores?

.592 -.041 .363 -.101

23

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted contactó a 
presidentes municipales?

.457 .055 .310 .095

24 Alguna vez ha donado sangre .404 .171 -.078 .012

25 Alguna vez ha donado alimentos, medicina y/o 
ropa en caso de un desastre .067 .038 .091 .539

26
Alguna vez ha dado dinero a alguna institución 
u organización social (como Cruz Roja, 
asociaciones contra el cáncer, etc.)

-.099 .091 .053 .545

27
Alguna vez ha enviado dinero u objetos a algún 
programa de televisión o radio para una buena 
causa

.220 -.047 .074 .332

28
Alguna vez ha participado personalmente como 
voluntario en alguna actividad a beneficio de la 
comunidad

.360 -.027 .177 .184

29 Alguna vez ha recaudado fondos para una causa 
social .512 .107 .181 .188

30 Reclama cuando una persona se mete en la fila 
donde usted está formado .132 .068 .148 .170

31 Le molesta ver cuando alguien más tira el agua -.035 .042 .103 .645

32 Le molesta ver cuando alguien tira basura en la 
calle -.041 .144 .059 .707
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FACTOR
1 2 3 4

33 le molesta que las personas no tomen cuidado 
de las áreas verdes -.067 .094 .084 .733

34 Separa usted la basura .130 .047 -.070 .290

35 Cuando va a comprar un producto, se fija que no 
sea perjudicial para la ecología .199 .147 -.171 .393

36

Ha solicitado información a alguna asociación, 
grupo, club u organización social sobre cómo 
resolver un problema social, comunitario o 
colectivo que afectaba a usted y a otras personas

.651 .072 .100 .144

37
Ha solicitado información a alguna asociación, 
grupo, club u organización social sobre cómo 
participar o ser parte de ella

.738 .057 .062 .102

38
Para resolver algún problema que afecta a usted 
y a otras personas, alguna vez se ha organizado 
con otras personas afectadas

.465 -.076 .133 .356

39
¿ha asistido a manifestaciones, plantones, 
marchas, protestas o paros NO relacionados con 
partidos políticos y/o elecciones?

.401 .046 .165 .066

40 Alguna vez ha organizado manifestaciones, 
plantones, protestas, marchas o paros .474 .009 .071 -.035

- Sumatoria de la 41-49. .427 -.011 .303 .333
50 con partidos políticos .157 .061 .770 .061

Gracias a este procedimiento es que se pudieron agrupar los reactivos en 
dimensiones. En el caso de que un reactivo tuviera carga factorial suficiente en 
dos factores se eligió de acuerdo a la correspondencia teórica, y se eliminaron los 
reactivos que obtuvieron carga factorial mayor a 0.40 (reactivos 27, 28, 30, 34 y 35).

Así, se formaron cuatro factores, pero los reactivos se acomodaron de forma 
diferente a lo que esperábamos. El factor uno constituyó la unión de las dimensiones 
asociativa y opinativa que se proponían a partir de lo revisado en la literatura. El 
factor dos quedó claramente compuesto por conductas de participación electoral. 
El factor tres por una nueva dimensión referente a conductas de participación, 
que denominamos “partidaria” al tener que ver todos los reactivos con partidos 
políticos y que se analiza de manera más profunda en las conclusiones, y; por 
último, el cuarto factor asoció conductas de participación cívica.
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Eliminados los reactivos con poca carga factorial, y agrupados los reactivos 
de asociacionismo, el instrumento final quedó con 37 reactivos, los que se 
distribuyeron de la siguiente forma.

Tabla 15. Descripción de las dimensiones obtenidas.

Dimensión Número de reactivos % de varianza explicada

Asociativa-Opinativa 19 15.082

Electoral 6 13.019

Partidaria 7 9.994

Cívica 5 7.068

TOTAL 37 45.162

2.7 Consistencia interna

Con la tercera versión del instrumento, se realizaron pruebas entre grupos 
extremos, para medir los índices de consistencia interna. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias del grupo alto y bajo, 
a partir de una prueba T, tomando en cuenta el percentil 25 y 75, los resultados 
fueron los siguientes:

Tabla 16. Diferencias significativas entre grupo de altos y bajos.

Grupo N Mean Std. Deviation t

Bajos 76 11.59 3.567
22.200***

Altos 81 36.26 9.298

***  p < 0.001

Con estos reactivos se obtuvieron índices de consistencia interna total y para 
cada una de las dimensiones, obteniéndose confiabilidad fuerte en el caso del 
alpha total; moderada para asociativa-opinativa; alta para electoral; fuerte para 
partidaria; y moderada para cívica:
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Tabla 17. Coeficiente de consistencia interna total y para cada dimensión.

Alpha de Cronbach

Total Asociativa-
Opinativa Electoral Partidaria Cívica

.85 .72 .98 .85 .72

Al analizar la sumatoria total y por dimensiones, tras sumar  los 37 puntajes, 
se encuentran los siguientes datos.

Tabla 18. Estadística descriptiva total y para cada dimensión.

Total Asociativa-
opinativa Electoral Partidaria Cívica

N 300 300 300 300 300

Media x 
sujeto 23.40 6.54 7.88 1.10 7.87

Desviación 
Estándar 10.555 6.110 4.817 2.266 2.140

Mínimo 3 0 0 0 1

Máximo 83 47 12 15 10

Con estos resultados, la última versión del CCP contiene 37 reactivos que 
se distribuyen en cuatro dimensiones y puede alcanzar un puntaje total de 100 
puntos, como se especifica en la siguiente tabla.
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Tabla 19. Reactivos pertenecientes a cada dimensión del CCP versión final.

Dimensión Número de 
reactivos Reactivos Calificación 

mínima
Calificación 

máxima

Asociativa-
Opinativa 19

1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 
18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 

33, 35, 37.
0 63

Electoral 6 4, 11, 20, 24, 30, 34. 0 12

Partidaria 7 2, 9, 14, 17, 26, 29, 32. 0 15

Cívica 5 6, 12, 22, 28, 36. 0 10

TOTAL 37 0 100

2.8 Calificación del instrumento.

Para obtener la calificación del instrumento los reactivos con tres opciones de 
respuesta se califican de la siguiente manera:

Ilustración 1. Opciones de respuesta.

NO
NUNCA

Sí 
ALGUNAS VECES

Sí 
MUCHAS VECES

0 1 2

Y los puntajes de los reactivos con cuatro opciones de respuesta se muestran 
a continuación:

Ilustración 2. Opciones de respuesta dimensión asociativa.

Nunca tuvo con-
tacto

Asistió a 
reuniones o 
actividades

Pagó cuotas Dirigió

0 1 2 3
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Los reactivos 6a, 12a, 22a no se puntúan ni se contabilizan para la sumatoria, 
su función es tratar de disminuir la deseabilidad social.

El puntaje del reactivo 37 es el resultado de la sumatoria de sus 9 preguntas, 
así que para calificarse es necesario realizar la sumatoria de los puntajes de las 
preguntas de la “a” a la “i”, el resultado de esa sumatoria es el que se considera 
reactivo 37. Para cada uno de estos reactivos se considera solo la calificación más 
elevada. Por ejemplo, si en la pregunta 37a y 37b se respondió:

Ilustración 3. Opciones de contabilización reactivo asociacionismo.

Nunca 
tuvo 

contacto

Asistió a 
reuniones o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

37a

Durante los tres últimos años, CON 
ORGANIZACIONES COMUNALES, 

VECINALES, COLONOS O CONDÓMINOS, 
usted…

x x x

37b

Durante los tres últimos años, CON 
ORGANIZACIONES DE ADULTAS(OS) 

MAYORES O JÓVENES, MUJERES, 
INDÍGENAS, HOMOSEXUALES, 

DISCAPACITADAS(OS), 
ETC., usted…

x x

Se considerará para la sumatoria total: 2 para la pregunta 37a; y 1 para la 
pregunta 37b. Para la sumatoria del reactivo 37 la máxima calificación es de 27 
y la mínima es de 0. 

Una vez hecha la sumatoria de cada uno de los 37 reactivos (contando el 
último reactivo como la suma de sus nueve preguntas), la calificación para los 
puntajes totales se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 20. Tabla de calificación para el puntaje total del CCP.

Calificación Puntaje TOTAL

BAJA 0-19

MEDIA 20- 26

ALTA 27 -100
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Una vez validado el cuestionario, el siguiente paso de la investigación su 
aplicación en población específica. Como se desarrolla a lo largo del capítulo, 
el ejercicio de aplicación del cuestionario a una muestra no representativa de 
hombres y mujeres que habitan zonas metropolitanas en Veracruz permitió 
concluir con una suerte de “línea base” de la participación. 

Los resultados aquí presentados hay que tomarlos, sin embargo, con bastante 
precaución por dos razones. La primera tiene que ver con la selección de la 
muestra, que fue no probabilística, principalmente por limitaciones económicas 
y logísticas para aplicarse a una población representativa de las zonas de estudio. 
La segunda fue una limitación contextual que resultó central para la elaboración 
final de la muestra de estudio y que tuvo que ver con la escalada de percepción 
de inseguridad que caracterizó al Estado de Veracruz en los meses de septiembre 
y octubre, que incluyó la aparición de decenas de muertos en fosas comunes, la 
presencia constante de la Marina Armada de México, y la puesta en marcha de 
la operación “Veracruz Seguro”, que traspasó la seguridad pública al gobierno 
federal (Gobierno del Estado de Veracruz 2011). 

CAPÍTULO 3

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO: LA PARTICIPACIÓN 
EN DOS ZONAS METROPOLITANAS DE VERACRUZ
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Esta situación dificultó la posibilidad de entrevisar en lugares abiertos 
en la segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre de 2011 
(cuando se levantaron los datos que se analizan aquí). En particular,  para el 
caso del puerto de Veracruz, se tuvo que entrevistar en un centro de salud, y 
una universidad, reflejándose esta situación en la escolaridad de la muestra 
(infra 3.3.). 

A pesar de ello, los resultados muestran algunos puntos interesantes. La 
mayoría de ellos coincide con la literatura especializada en término de que existen 
características que favorecen la participación (en sus diferentes dimensiones). Tal 
es el caso de la edad, la escolaridad, y el tipo de seguridad social. Otras diferencias 
significativas resultaron interesantes porque no tienen una explicación aparente, 
como las relacionadas con el estado civil. Y otros atributos no mostraron tener 
diferencias significativas, en particular la religión y el género (con la excepción 
de la dimensión cívica en el último atributo).

El ejercicio de aplicación mostró también que los jóvenes, en particular 
los estudiantes, son el grupo que menos participa en general en todas las 
dimensiones, y, algo que merece ser profundizado en posteriores investigaciones, 
mostró correlaciones significativas entre baja participación cívica y personas con 
estudios de posgrado.  

Pero antes de analizar en detalle estos resultados, consideramos necesario 
dedicar un par de apartados al contexto geográfico y socio-político del 
Estado de Veracruz para comprender mejor los resultados de la aplicación del 
cuestionario.

3.1  El contexto geográfico-demográfico de la aplicación.

El estado de Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes 
irregulares delimitada por el mar y por montañas. Tiene una población de 7,643,194 
habitantes de los cuales 3,695,679 son hombres y 3,947,515 son mujeres (INEGI 
2011a). Colinda con siete Estados de la República: al Norte con Tamaulipas, al 
Sur con Oaxaca y Chiapas, al Oriente con el Golfo de México, al Poniente con 
San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla y al Sureste con Tabasco.
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El Estado de Veracruz tiene una extensión territorial total de 71 820 km² 
(es decir representa el 3.7% de la superficie del país) y está dividido en 212 
municipios, agrupados en diez regiones: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, 
Nautla, Capital, Montañas, Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas, Olmeca.

Una de las características particulares del Estado es su descentralización en 
zonas metropolitanas. Según Sedesol, CONAPO e INEGI, la entidad cuenta con 
ocho zonas metropolitanas que varían entre 801mil y 143 mil habitantes(Sedesol, 
CONAPO, y INEGI 2007): 

1. Veracruz Zona Metropolitana: 741,234 hab.
2. Xalapa Zona Metropolitana: 595,043 hab.
3. Poza Rica Zona Metropolitana: 481,389 hab.
4. Orizaba Zona Metropolitana: 381,086 hab.
5. Minatitlán Zona Metropolitana: 330,781 hab.
6. Coatzacoalcos Zona Metropolitana: 321,182 hab.
7. Córdoba Zona Metropolitana: 293,768 hab.
8. Acayucan Zona Metropolitana: 105,552 hab.

Debido a que son las dos zonas más pobladas del Estado, la aplicación del 
cuestionario se concentró en las zonas metropolitanas de Veracruz y de Xalapa, 
que a continuación se describen. 

3.1.2   Zona metropolitana de Veracruz.

La Zona Metropolitana de Veracruz está formada por los municipios de 
Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado. De acuerdo a los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, la Zona Metropolitana de 
Veracruz contó hasta ese año con 801,122 habitantes (INEGI 2011a).

La Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional del Gobierno 
del Estado de Veracruz denominó al área metropolitana como Zona Conurbada 
Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, de conformidad con el plan de 
ordenamiento para estos municipios.
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Dentro de los criterios de incorporación por municipio, Alvarado y Medellín 
no integran el área metropolitana como municipios centrales, y se limitan a 
compartir aspectos como planeación y política urbana.

3.1.2.  Zona metropolitana de Xalapa-Enríquez.

La Zona Metropolitana de Xalapa está conformada por los municipios 
de Xalapa, Coatepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio, Jilotepec, 
aunque las diferencias entre la población de estos municipios es significativa.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI, el 
municipio de Xalapa cuenta con 457, 614 habitantes, de los cuales 213.493 son 
hombres y 244.121 son mujeres, con un total de 129.109 viviendas habitadas. Le 
sigue el municipio de Coatepec, con 86.969 habitantes; Emiliano Zapata, con 
61.718 y Banderilla con 21.546 (INEGI 2011b). 

Cabe destacar que el crecimiento de la zona metropolitana de Xalapa en 
décadas recientes ha sido significativo, creciendo más que el promedio del 
Estado, y que tiene promedios de desarrollo humano, analfabetismo y rezago 
educativo, años de escolaridad y población urbana superiores al promedio estatal 
(H. Ayuntamiento de Xalapa 2011).

3.2  Contexto socio-político.

Para comprender mejor los datos que arroja esta investigación, es necesario 
tener en cuenta el contexto socio-económico y político de Veracruz. A 
continuación se revisan los principales indicadores al respecto.

3.2.1  Pobreza y marginación.

Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), en 2010 el 58.3% de los veracruzanos, es decir 4 millones 454 
mil 800 personas, se encontraban en situación de pobreza, de las cuales el 40.1% 
(3 millones 68 mil 300 personas) estaban en situación de pobreza y 18.1% (un 
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millón 386 mil cuatrocientas personas) en situación de extrema pobreza. De 
los “no-pobres” están en situación de vulnerabilidad por carencias sociales, 
esto es, que tienen una o más necesidades básicas insatisfechas, el 24.1% 
de la población (un millón, 838 mil trescientas personas), y 4.3% (331 mil 
personas) en situación de vulnerabilidad por ingreso, esto es, que no tienen 
ingresos suficientes pero cuentan con necesidades básicas satisfechas. Y 
solo el 13.3% (1 millón 18 mil 900 personas) tienen sus necesidades básicas 
satisfechas y cuentan con ingresos suficientes. Según la misma fuente, 
entre 2008 y 2010 la situación empeoró, puesto que aumentaron 2 puntos 
porcentuales la extrema pobreza y casi 5 puntos la pobreza moderada 
(CONEVAL 2011a).

Según Coneval, en 2010 un millón 997 mil setecientas personas (el 26.1% de 
la población total) estaba en situación de rezago educativo (situación ligeramente 
superior al 28.5% de personas que estaban en dicha condición en 2008).  El 
36.9% de las personas seguían con carencias en el acceso a los servicios de salud 
(esto es 2 millones 818 mil 500 personas), situación mejor que en 2008 cuando 
el porcentaje era del 44.5% (3 millones 344 mil 600 personas). En términos de 
seguridad social, en 2010 el 69.8% de los veracruzanos no contaban con seguridad 
social, es decir 5 millones 338 mil 600 personas, situación mejor en comparación 
a 2008 cuando el 72.1% no contaba con seguridad social. En términos de 
vivienda, el 24.5% (1 millón 869 mil 900 personas) reportaba carencias en el 
acceso a la calidad y espacios de la vivienda, y el 29.5% (2 millones, 252 mil 
400 personas) carencias en el acceso a los servicios básicos de la vivienda. Por 
último, en 2010 2 millones 24 mil 600 personas tenían carencias en el acceso a 
la alimentación, situación levemente peor que en 2008, cuando la carencia era de 
25.6% (CONEVAL 2011a).

Esta pobreza va acompañada de altos índices de desigualdad. Según 
CONEVAL, en 2005 el coeficiente de Gini para la entidad fue de 0.5136, 
donde la razón de ingresos del 10%  más rico entre el 10% más pobre fue 
de 28.4 (más que el promedio de México), y la razón entre el 5% más rico 
entre el 5% más pobre fue de 52.1.  En los principales municipios de las 
zonas metropolitanas estudiadas tenemos índices relativamente menores 
para el caso de Xalapa (gini de 0.4971) y de Veracruz (gini de 0.4486) 
(CONEVAL 2011b).
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Estos datos se complementan con los que presenta CONAPO. Según ellos, 
en Veracruz el 11.5% de la población total de 15 años y más es analfabeta, el 
28.57% de 15 años o más no tiene primaria completa,  el 2.58% de la población 
ocupa viviendas sin drenaje ni excusado; el 2.92% no tiene energía eléctrica; 
el 29.96% de las viviendas tienen algún nivel de hacinamiento, el 12.4% de la 
población ocupa viviendas con piso de tierra, el 46.2% de la población vive en 
localidades de menos de 5000 habitantes y el 50.64% de la población ocupada 
recibe ingresos de hasta dos salarios mínimos (CONAPO 2011).

En este contexto cobra importancia la noción de “constreñimientos estructurales” 
para el ejercicio de la ciudadanía (Hevia 2011, cap. 1). En efecto, para poder ejercer los 
derechos políticos y civiles es imprescindible una base de reproducción que no limite 
las libertades de dichos ejercicios. Como plantean  Bayón, Roberts y Saraví: “Para que 
los ciudadanos puedan ejercitar de manera efectiva sus derechos civiles y políticos, 
requieren ser libres de la inseguridad y dependencia impuestas por la pobreza extrema, 
por condiciones precarias de salud, y por la falta de educación e información”(Bayón, 
Roberts, y Saraví 1998, 78). Además de las limitaciones inherentes al acceso y 
disfrute de una ciudadanía plena, la desigualdad limita los procesos de construcción 
ciudadana porque se manifiesta en discriminación y mayores dificultades para ejercer 
derechos siendo pobre, indígena o mujer (Hevia 2011).

El entorno social y sus constreñimientos estructurales al ejercicio de ciudadanía 
es un elemento clave para comprender los cambios en los valores democráticos y 
cívicos de Veracruz, y por tanto los resultados concretos de la presente investigación.

3.2.2  Valores democráticos y cívicos.

Como vimos en el capítulo anterior, el apoyo a la democracia es uno de 
los indicadores más utilizados para medir los niveles de cultura cívica. En 
este sentido, según Latinobarómetro, México ha venido expresando de manera 
sistemática menor apoyo a la democracia (Latinobarómetro 2011).

Estos datos coinciden con la información para el estado de Veracruz. Con 
información representativa para el Estado de Veracruz (Alafita 2011), entre 
2008 y 2011 se nota una caída importante en la cantidad de veracruzanas y 
veracruzanos que consideran que estamos viviendo en una democracia en México 
y en Veracruz. 
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Gráfico 10. Democracia en México.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011).

Sumando los “totalmente en desacuerdo” y los “en desacuerdo”, vemos un 
dramático aumento de más del 100% de veracruzanas y veracruzanos que afirman 
que México no vive en democracia. De particular importancia es el aumento de 
más del 234% de personas que están “totalmente en desacuerdo” con que México 
vive una democracia.

Como es evidente, este aumento en el número de desacuerdo afecta 
de manera proporcional a las personas que están de acuerdo con esta 
afirmación, representando menos del 10% del total de los veracruzanos. 
Esta caída dramática de la percepción sobre el régimen político en México 
es compartida también para el caso veracruzano, tal como muestra el 
siguiente gráfico:
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Gráfico 11. Democracia en Veracruz.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011).

Si bien menos dramática que la gráfica anterior, hay una caída en el apoyo de 
la democracia de más de 21 puntos, y la percepción sobre el régimen democrático 
en el estado disminuye un 43% en estos años. 

Latinobarómetro identifica, para el caso mexicano, que uno de los elementos 
que permiten explicar el bajo apoyo tiene que ver con la alta percepción de 
corrupción del gobierno. En este sentido, la percepción de los veracruzanos 
mayoritariamente muestra que no ha disminuido la corrupción en México. 
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Gráfico 12. Percepción corrupción en México.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011).

Si bien entre 2008 y 2011 hay poca diferencia entre las personas que consideran 
que sí ha disminuido la corrupción en México y las que consideran que no lo 
ha hecho (19,6% y 77.5% en 2008 y 20.4% y 77.1% en 2011), se aprecia una 
diferencia importante en la intensidad de la respuesta “totalmente en desacuerdo” 
que aumenta más de 10 puntos. 

En este contexto, la percepción sobre el respecto a los derechos humanos 
también es minoritaria y ha empeorado entre 2008 y 2011.
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Gráfico 13. Respeto derechos humanos en México.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011).

El mismo estudio muestra retrocesos importantes en términos de confianza 
a las instituciones. En relación a la confianza en el gobierno federal. La siguiente 
gráfica muestra un aumento de casi 100% de las personas que están totalmente 
en desacuerdo con la afirmación “el gobierno de México es digno de confianza”. 
Aunque también hay un leve aumento de las personas que están muy de acuerdo 
con dicha sentencia.
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Gráfico 14. Percepción de confianza institucional Veracruz: Gobierno de México (federal).

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

Pero al preguntar específicamente sobre la confianza en el gobierno de 
Veracruz, es visible el aumento de veracruzanos que han dejado de confiar en el 
gobierno estatal. Si en el 2009 sólo había un 4.7% de entrevistados que estaban 
totalmente en desacuerdo con la afirmación “El gobierno de Veracruz es digno de 
confianza”, en 2011 la cifra se elevó hasta 19.5%, o sea, aumentó más de 3 veces 
el número de personas que desconfían del gobierno. En el caso de las personas 
que están “en desacuerdo”, también hubo un aumento de 72%, al pasar de 23.5 
a 40.5. En cambio, las personas que estuvieron “de acuerdo” bajaron de 55.5% a 
33.3%, y las personas que estuvieron “muy de acuerdo” solo llegaron a 3.7% en 
2011, lejos del 12.8% de 2008, una caída de más del 70% de apoyo.7

7   Cabe señalar que el levantamiento de esta encuesta se realizó en agosto de 2011, y por tanto no incluyó 
el impacto de las decenas de muertos aparecidos en la zona metropolitana de Veracruz.
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Gráfico 15. Percepción de confianza institucional Veracruz: Gobierno de Veracruz.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

Pero el ejecutivo estatal no es la única institución que ha sufrido pérdidas 
importantes de confianza en estos años. Como veremos a continuación, el poder 
legislativo, los árbitros electorales y las instituciones encargadas de la seguridad 
como el ejército y la policía muestran, todas, disminución en los niveles de 
confianza en Veracruz.
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Gráfico 16. Percepción de confianza institucional Veracruz: Diputados.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

Como muestra el gráfico anterior, la mayoría de las y los veracruzanos no 
confía en los diputados locales, teniendo bajas significativas “mucha” y “algo” 
de confianza y aumentando, en contraposición, la calificación “poca”. En todo 
caso, es la institución que muestra los niveles más bajos de confianza, por debajo 
incluso que la policía, con sólo un 18.9% de “mucha” o “algo” de confianza.

Relacionada con lo anterior, otra institución que ha sufrido bajas ostensibles 
de confianza son los organismos electorales. Como se puede apreciar, si en 2008 
el 25.9% de los veracruzanos confiaba en dichos órganos, para 2011 sólo lo hacía 
el 3.3%. Es decir, hubo una caída de más de 87 puntos, la más pronunciada de 
todas las instituciones evaluadas. En oposición, la opción “nada” aumentó de 8.7 
a 23.7, esto es, un 172% más. También aumentó la opción “poca” y disminuyó 
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“algo”. Es decir, en todos los rubros hubo una baja muy apreciable de confianza 
en dichos organismos. Los procesos de colonización de estos organismos (Olvera 
2010a) explica en buena parte esta involución de instrumentos que en su momento 
representaron ejemplos institucionales.

Gráfico 17. Percepción de confianza institucional Veracruz: Organismos electorales.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

Menos dramática que la caída de los organismos electorales, pero igual de 
preocupante es la baja en la confianza del ejército. Como muestra el siguiente 
gráfico, la respuesta “mucha” disminuye de 35.1% a 15, esto es, una caída de 57%. 
Y la respuesta “nada” aumenta de 3.9 a 12.8 puntos, esto es un 228% más. De 
igual manera, aumenta la respuesta “poca” en un poco menos de 10 puntos, y la 
respuesta “mucho” lo hace en 2 puntos. 
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Gráfico 18. Percepción de confianza institucional Veracruz: Ejército.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

En relación con la policía, aumentó en 10 puntos la respuesta “nada”, esto 
es un 54%, y disminuyó de 13.5% a 3.7% la respuesta “mucha”, esto es, una 
disminución de 72.5% en solo tres años. El aumento también es en “poca”, y 
“algo” disminuye 10 puntos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

90%

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
NsNr

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
NsNr

2008

35.1

37

22.5

3.9

2011

15

39.3

32.3

12.8

Confianza ejército



¿Cómo medir la participación?

78

Gráfico 19. Percepción de confianza institucional Veracruz: Policía.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

La panorámica general es devastadora. En estos tres años aumentó de manera 
significativa la desconfianza en los poderes ejecutivo y legislativo, en los órganos 
electorales, en el ejército y la policía. 

En este contexto adverso, dos instituciones centrales para la sociabilidad 
pierden terreno: la familia y la escuela. Como muestran diversos estudios, una 
de las características fundantes de la “comunidad política mexicana” es el peso 
preponderante de la familia(Adler-Lomnitz 1994; Esteinou 2006). México, en 
ese sentido, es parte del grupo de sociedades que es consideradas “familísticas”, 
compartiendo esta característica con otros países de raigambre católica, 
como Italia o España (Fukuyama 2001). El peso de esta institución permite 
analizar algunos de los rasgos más significativos de las normas de convivencia 
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características de México y de Veracruz. Otra de las instituciones centrales para 
la construcción de convivencia y civismo es la escuela (Levinson 2005; Rockwell 
2009). Por medio de instrumentos formales, como el contenido curricular de la 
materia de “civismo” o la ceremonia de “honores a la bandera” de cada lunes, 
y de prácticas cotidianas no formales, como las relaciones que se establecen 
entre maestros, el director, los padres de familia y los educandos, se refuerzan 
los vínculos comunitarios y el respecto a la convivencia social(Rockwell 2009; 
Solana 2006). 

Sobre esta última, es evidente la importancia de la educación cívica 
para el fortalecimiento democrático(García 2006). En México, a pesar de la 
tradición inaugurada por Vasconcelos, la literatura coincide en que existen 
serios problemas para fomentar la educación cívica por los propios sistemas de 
gestión autoritaria que rigen la vida escolar en las escuelas mexicanas(Coalición 
Ciudadana por la Educación 2010; Guevara Niebla 1992; Latapí 2004; Ornelas 
1995; Ornelas 2008; Ornelas 2007b). La falta de valores democráticos en la 
vida cotidiana y en la gestión escolar son contradictorias con los contenidos 
curriculares sobre educación cívica y civismo (Ornelas 2007a). Esto hace que, 
en las escuelas, existan prácticas y discursos diferentes, algunos ligados a los 
que Levinson denomina “valores perdidos”, y que dan cuenta de procesos de 
desintegración social y el declive de los valores de convivencia social frente 
a la violencia, la pobreza y la desigualdad. Este discurso se enfrenta a otro 
centrado en la creación de “ciudadanos críticos” que tengan como meta y 
horizonte la igualdad y el cambio de mediano-largo plazo de las estructuras 
sociales. Y existe al menos un tercer discurso, centrado en la responsabilidad o 
accountability ligado a generar mayores niveles de transparencia, y por tanto, 
de bienestar (Levinson 2007). 

En este contexto, como se muestra en el siguiente gráfico, se aprecia una baja 
sensible de confianza en los maestros entre 2008 y 2011. Mientras que hace tres años 
el 47.4% tenían mucha confianza en los maestros, para 2011 ese número se redujo a 
sólo 15.7%. Los que tenían “algo” de confianza crecieron de 34.5% a 51.5%, al igual 
que los que afirman tener “poca” confianza, que pasa de 12.6% a 27%. 
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Gráfico 20. Percepción de confianza institucional Veracruz: Maestros. 

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011)

Por el lado de la familia como una institución central para la convivencia 
social, como muestra el siguiente gráfico, si bien la importancia de la familia 
sigue siendo fundamental, existen importantes diferencias entre 2008 y 2011.
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Gráfico 21. Importancia de la familia.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011).

Gráfico 22. Confianza en la familia.

Fuente: Elaboración propia sobre (Alafita 2011).
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Este fue el entorno donde se llevó a cabo la investigación. A continuación 
se presenta las características de la muestra para dar paso a los principales 
resultados. 

3.3   Características de la muestra.

Para la aplicación del CCP en las zonas metropolitanas de Veracruz, se 
seleccionó una muestra no probabilística buscando la siguiente distribución de 
municipio, género, edad y derechohabiencia.8 

Tabla 21.  Distribución del muestreo de la aplicación del CCP. 

GÉNERO TOTAL XALAPA BANDERILLA COATEPEC VERACRUZ

MUJERES
N=150

18-29=5 18-29=21
Con=10

18-29=1
Con=0

18-29=4
Con=2

18-29=27
Con=14

Sin=11 Sin=1 Sin=2 Sin=13

30-59=76 30-59=30
Con=15

30-59=2
Con=1

30-59=6
Con=3

30-59=38
Con=19

Sin=15 Sin=1 Sin=3 Sin=19

60 y más=21 60 y 
más=8

Con=4 60 y 
más=1

Con=0 60 y 
más=2

Con=1 60 y 
más=10

Con=5

Sin=4 Sin=1 Sin=1 Sin=5

HOMBRES
N=150

18-29=53 18-29=22
Con=11

18-29=1
Con=1

18-29=5
Con=2

18-29=28
Con=14

Sin=11 Sin=0 Sin=3 Sin=14

30-59=76 30-59=30
Con=15

30-59=2
Con=1

30-59=5
Con=3

30-59=37
Con=18

Sin=15 Sin=1 Sin=2 Sin=19

60 y más=21 60 y 
más=8

Con=4 60 y 
más=1

Con=1 60 y 
más=1

Con=1 60 y 
más=10

Con=5

Sin=4 Sin=0 Sin=0 Sin=5

N=300 N=300 N=119 N=119 N=8 N=8 N=23 N=23 N=150 N=150

N=150 N=150

N=300

8   Cabe señalar que en la siguiente tabla la palabra “Con” se refieren “con derechohabiencia” es decir, 
personas afiliadas al IMSS, ISSSTE o PEMEX; la palabra “Sin” se refiere a “sin derechohabiencia”, es 
decir, personas que asisten a las clínicas de salud de la Secretaría de Salud, ya sea por no contar con 
ningún tipo de afiliación o pertenecer al seguro popular.
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En total, se entrevistaron 298 participantes de edades entre 18 y 94 años, con 
media de 38.2, DS 16, siendo el 50% mujeres y 50% hombres. En términos de 
territorio, la mitad correspondió a la Zona Metropolitana de Xalapa, donde se 
entrevistaron habitantes de los municipios de Banderilla, Coatepec y Xalapa, y 
el resto correspondió a la zona metropolitana de Veracruz, donde se concentró la 
población en el municipio de Veracruz.

Tabla 22. Entrevistados por municipio.

Municipio Frecuencia Porcentaje

Banderilla 8 2.7

Coatepec 23 7.7

Veracruz 148 49.7

Xalapa 119 39.9

Total 298 100.0

Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la mayoría de entrevistados 
tenían licenciatura o equivalente, y en oposición hubo una menor proporción de 
entrevistados en situación de rezago educativo sin haber terminado la primaria.

Tabla 23. Muestra por escolaridad y género.

 
Sexo

Total
Mujer Hombre

Ninguno
7 4 11

5% 3% 4%

Primaria
20 21 41

13% 14% 14%

Secundaria
18 16 34

12% 11% 11%
Bachillerato o nivel 

técnico
38 36 74

26% 24% 25%

Profesional
62 63 125

42% 43% 42%

Posgrado
4 8 12

3% 5% 4%

 Total
149 148 297

100% 100% 100%
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En lo que se refiere a la ocupación principal, la mayoría de la muestra cuenta 
con trabajo formal (ya sea en el gobierno o en el sector privado), así como 
importantes diferencias de género, en las personas dedicadas a las labores del 
hogar, mujeres en su mayoría.

Tabla 24. Ocupación principal de la muestra.

 
Sexo

Total
Mujer Hombre

Sin ocupación 2 1% 3 2% 5 2%
Estudiante 35 24% 32 21% 67 23%
Labores del 

hogar 34 23% 5 3% 39 13%

Trabajo informal 13 9% 26 17% 39 13%
Trabajo formal 

gobierno 40 27% 45 30% 85 29%

Trabajo formal 
privado 15 10% 24 16% 39 13%

Otro 8 5% 14 9% 22 7%
 Total 147 100% 149 100% 296 100%

En lo que se refiere al estado civil, la mayoría de la muestra consistió en 
personas solteras (principalmente por el alto número de estudiantes y profesionales 
donde se llevaron a cabo los levantamientos producto del contexto adverso de 
seguridad explicado arriba –supra 3.).

Tabla 25. Estado civil de la muestra.

 
Sexo

Total
Mujer Hombre

Soltero 71 48% 65 44% 136 46%
Casado 48 32% 51 35% 99 33%

Con pareja 15 10% 23 16% 38 13%
Separado 5 3% 4 3% 9 3%

Divorciado 5 3% 0 0% 5 2%
Viudo 5 3% 4 3% 9 3%
 Total 149 100% 147 100% 296 100%
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En lo que se refiere al servicio de seguridad social, la mayoría de la muestra 
tiene IMSS aunque existe un importante porcentaje de personas (22%) que 
afirman no pertenecer a ningún sistema.

Tabla 26. Seguridad social de la muestra.

 
Sexo

Total
Mujer Hombre

Ninguno 30 20% 35 23% 65 22%

Seguro Popular 46 31% 39 26% 85 29%

IMSS 59 40% 63 42% 122 41%

ISSSTE 13 9% 10 7% 23 8%

PEMEX 1 1% 2 1% 3 1%

Total 149 100% 149 100% 298 100%

Por último, en términos de religión la mayoría de los entrevistados se 
confiesan católicos, seguido de los que no manifiestan tener ninguna preferencia.

Tabla 27. Religión de la muestra.

 
Sexo

Total
Mujer Hombre

Ninguna 17 11% 15 10% 32 11%

Católica 124 84% 113 78% 237 81%

Protestantes-
evangélicas 2 1% 10 7% 12 4%

Bíblicas- no 
evangélicas 3 2% 5 3% 8 3%

Otra 2 1% 2 1% 4 1%

 Total 148 100% 145 100% 293 100%
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3.4  Resultados.

En este apartado se presentan los resultados principales. Sobre un máximo 
de 100 puntos posibles, la media de respuesta de los 298 sujetos se ubicó en 26.1, 
con una desviación estándar de 9.5. Así, para cada dimensión se muestran sus 
estadística se tendencia central. 

Tabla 28. Principales resultados CCP.

Dimensión N Media DS Media
ponderada Mínimo Máximo Máxima calificación 

posible

Sumatoria 
total 298 26.08 9.541 26.1 6 67 100

Asociativa-
opinativa 298 8.38 6.354 13.3 0 36 63

Electoral 298 8.43 4.235 70.3 0 13 12

Partidaria 298 1.44 1.887 9.6 0 9 15

Cívica 298 7.84 1.770 78.4 2 10 10

En primer lugar, la sumatoria central es relativamente baja, puesto que sobre 
100 puntos posibles (el máximo de participación) se obtiene un promedio de 26.08. 

Cuando se ponderan las medias de cada dimensión, para poder comparar 
entre dimensiones, se obtiene el siguiente gráfico, donde se hace evidente que 
los entrevistados afirman tener mayores conductas de participación en las 
dimensiones “cívica” y “electoral”, y menores conductas de  participación en las 
dimensiones “asociativa-opinativa” y “partidaria”. 

Gráfico 23. Calificación ponderada CCP por dimensión
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Ahora bien, si se crean rangos arbitrarios dividiendo en tres la máxima 
calificación de cada dimensión para obtener categorías de participación, se 
obtiene la siguiente tabla:

Tabla 29. Calificación CCP por rangos según puntaje final.

Calificación Puntaje
Total

Asociativa-
Opinativa Electoral Partidaria Cívica

BAJA 0-32 77.2% 0-20 96.6% 0-3 16.1% 0-4 92.6% 0-2 1.0%

MEDIA 33-66 22.5% 21-42 3.4% 4-8 22.8% 5-10 7.4% 3-6 20.8%

ALTA 67-100 0.3% 43-63 0% 9-12 61.1% 11-15 0% 7-10 78.2%

Así, según estos criterios el 77.2% tiene “baja” participación total porque la 
sumatoria de su puntaje fue de menos de 32 puntos. En oposición, solo el 0.3% 
de la muestra puede considerarse como “altamente participativo” porque la suma 
de sus respuestas se ubicó sobre 67 puntos. Cuando se analiza cada dimensión, 
nuevamente la “electoral” y la “cívica” tienen a la mayoría de entrevistados en 
la categoría “alta”, y en la dimensión “asociativa-opinativa” y “cívica” en la 
categoría “baja”.

Gráfico 24. Calificación CCP por rangos según calificación instrumento.
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La siguiente tabla muestra las frecuencias por reactivo.

Tabla 30. Frecuencias de respuesta por reactivo (%).

NO
 NUNCA.

Sí
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

1
Para algún fin social, colectivo o comunitario ¿Ha 
solicitado alguna vez información a alguna oficina de 
gobierno sobre presupuestos y gastos del gobierno?

83.9 14.8 1.3

2
Para resolver un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez usted 
ha solicitado apoyo a un partido político?

82.2 16.1 1.7

3
¿Ha solicitado información a alguna asociación, 
grupo, club u organización social sobre cómo 
participar o ser parte de ella?

66.8 28.5 4.7

4 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Diputadas(os) federales? 19.8 24.5 55.7

5
Para resolver un problema que afectaba a usted y a 
otras personas, ¿alguna vez se ha organizado con 
otras personas afectadas?

40.3 49.3 10.4

6a ¿Usted tira basura en la calle? 75.5 21.5 3.0
6 ¿Le molesta ver cuando alguien más tira basura en 

la calle? 7.7 16.8 75.5

7
Para algún fin social, colectivo o comunitario ¿Ha 
solicitado alguna vez información a alguna oficina 
de gobierno sobre programas de gobierno?

71.5 25.8 2.7

8 ¿Alguna vez usted ha donado sangre? 67.8 26.2 6.0

9
Para resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras personas 
¿alguna vez usted ha pedido ayuda a diputadas(os) 
o senadoras(os)?

87.9 11.7 .3

10
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez 
usted ha repartido circulares o manifiestos?

85.6 12.1 2.3

11 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Gobernador(a) del Estado? 15.1 19.8 65.1

12a ¿Cuida usted de las áreas verdes de su ciudad? 6.4 24.8 68.8
12 ¿Le molesta que las personas no tomen cuidado de 

las áreas verdes? 6.4 20.1 73.5

13

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas ¿alguna 
vez usted ha enviado cartas o llamado a algún 
periódico?

82.6 14.8 2.7

14
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez 
usted ha colocado mantas, carteles o fotografías?

89.9 8.4 1.7

15 ¿Alguna vez usted ha recaudado fondos para una 
causa social? 54.4 40.3 5.4
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NO
 NUNCA.

Sí
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

16

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a 
través de: sitios Web, visitas personales, e-mail, 
cartas, otros medios) ¿alguna vez usted contactó al 
Presidente(a)?

91.9 8.1 0

17 ¿Participa en actividades o reuniones de algún 
partido o movimiento político? 82.2 15.8 2.0

18

¿Ha solicitado información a alguna asociación, 
grupo, club u organización social sobre cómo 
resolver un problema social, comunitario o 
colectivo que afectaba a usted y a otras personas?

75.2 22.8 2.0

19 ¿Alguna vez ha organizado manifestaciones, 
plantones, marchas, protestas o paros? 82.6 15.8 1.7

20 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Senadoras(es)? 22.5 23.8 53.7

21

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez 
usted ha firmado cartas para apoyar una causa (en 
papel o vía internet)?

47.3 43.3 9.4

22a ¿Usted suele cuidar el agua? 1.7 14.8 83.6
22 ¿Le molesta ver cuando alguien más tira el agua? 2.3 12.4 85.2

23

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas (ya sea a través 
de: sitios Web, visitas personales, e-mail, cartas, 
otros medios) ¿alguna vez usted contactó a los 
Diputadas(os) o Senadoras(es)?

89.3 9.1 1.7

24 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Presidente(a) de la República? 17.1 17.8 65.1

25

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a 
través de: sitios Web, visitas personales, e-mail, 
cartas, otros medios) ¿alguna vez usted contactó a 
presidentas(es) municipales?

76.8 18.1 5.0

26 ¿Asiste usted, por su propia voluntad, a mítines, 
marchas o manifestaciones de algún partido político? 74.5 20.1 5.4

27

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas ¿alguna 
vez usted ha enviado cartas o llamado a algún 
programa de radio o televisión?

86.9 11.7 1.3

28 ¿Alguna vez usted ha donado alimentos, medicina, 
ropa en caso de un desastre? 7.7 50.7 41.6
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Nunca tuvo 
contacto

Asistió a 
reuniones o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

29 Durante los tres últimos años, con PARTIDOS 
POLÍTICOS, usted…. 76.8 20.8 2.0 0.3

NO
 NUNCA.

Sí
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

30 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Presidenta(e) municipal? 18.5 19.8 61.7

31

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a 
través de: sitios Web, visitas personales, e-mail, 
cartas, otros medios) ¿alguna vez usted contactó al 
Gobernador(a)?

89.6 8.1 2.3

32 ¿Participa como observador(a) electoral o 
representante de casilla de un partido político? 80.2 16.1 3.7

33
¿Ha asistido a manifestaciones, plantones, marchas, 
protestas o paros NO relacionados con partidos 
políticos y/o elecciones?

76.2 20.5 3.4

34 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Diputadas(os) locales? 24.5 17.8 57.7

35
Para resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras personas 
¿alguna vez usted ha pedido apoyo a alguna 
asociación civil?

83.9 13.4 2.7

36
¿Alguna vez usted ha dado dinero a alguna 
institución u organización social (como la cruz 
roja, asociaciones contra el cáncer, etc.)?

9.7 49.0 41.3

37 Nunca tuvo 
contacto

Asistió a 
reuniones o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

37a
Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES COMUNALES, 
VECINALES, COLONOS O CONDÓMINOS, 
usted…

71.8 21.8 5.4 1.0

37b

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES DE ADULTAS(OS) 
MAYORES O JÓVENES, MUJERES, 
INDÍGENAS, HOMOSEXUALES, 
DISCAPACITADAS(OS), etc., usted…

73.2 22.5 4.0 .3

37c

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
COMO GRUPOS PASTORALES, PARA 
PREPARACIÓN DE FIESTAS RELIGIOSAS, 
MAYORDOMÍAS, etc., usted…

62.8 31.2 5.0 1.0
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Nunca tuvo 
contacto

Asistió a 
reuniones o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

37d

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES DE ARTE Y 
CULTURA COMO COROS, GRUPOS 
MUSICALES O DE TEATRO, AMIGAS(OS) 
DEL ARTE, DE LA SINFÓNICA, etc., 
usted…

58.7 33.6 4.7 3.0

37e

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
COMO  CLUBES, GRUPOS DE PERSONAS 
AFICIONADAS A ALGÚN DEPORTE, etc., 
usted…

61.4 31.9 5.7 1.0

37f

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES LABORALES COMO 
SINDICATOS O COOPERATIVAS, GRUPOS 
DE PENSIONADAS(OS) O JUBILADAS(OS), 
COLEGIOS O ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES, usted…

80.2 13.4 6.0 .3

37g

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES DE AUTOAYUDA 
COMO ALCOHÓLICOS, NEURÓTICOS 
O DROGADICTOS ANÓNIMOS, 
GRUPOS DE PERSONAS CON ALGUNA 
ENFERMEDAD, etc., usted…

81.9 12.8 4.0 1.3

37h

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES A FAVOR DE CIERTOS 
DERECHOS O GRUPOS DE AYUDA 
SOCIAL, COMO POR EJEMPLO EN 
DEFENSA DE PERSONAS INDÍGENAS, 
NIÑAS(OS) DE LA CALLE, DEL 
AMBIENTE; O COMITÉS DE VIGILANCIA 
Y CONTRALORíA SOCIAL, usted…

82.9 14.8 2.0 .3

37i

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
COMO ASOCIACIONES DE MADRES Y 
PADRES DE FAMILIA, ALUMNAS(OS) O 
EGRESADAS(OS), usted…

66.1 25.2 7.4 1.3



¿Cómo medir la participación?

92

A continuación se analizan las principales diferencias encontrada según los 
atributos de los actores sociales entrevistados, y las diversas dimensiones de 
participación identificadas.

3.4.1  Participación y escolaridad.

Como buena parte de la literatura sugiere, existe relación entre la escolaridad 
y la participación (Brady, Verba, y Schlozman 1995; Lowndes, Pratchett, y Stoker 
2006; Webler y Tuler 2002). En nuestra muestra, se encontraron correlaciones 
significativas positivas entre escolaridad y la sumatoria total del cuestionario, 
y las dimensiones asociativa-opinativa y partidaria. Sin embargo, se encontró 
una situación contra-intuitiva: en nuestra muestra encontramos una correlación 
negativa baja pero significativa entre escolaridad y dimensión cívica. Esto nos 
estaría hablando de que a mayor escolaridad menores conductas de participación 
cívica. Esto se observa mejor en la tabla 30, donde las medias más altas se ubican 
en las personas con menor escolaridad. Lo mismo sucede, aunque con una 
correlación negativa no significativa, con la dimensión electoral en la que la se 
observan medias más elevadas en los niveles bajos de escolaridad.

Tabla 31. Correlaciones significativas entre escolaridad y dimensiones de participación 
(Coeficiente de correlación de Spearman).

ESCOLARIDAD

SUMATORIA TOTAL .172**

Asociativa-opinativa .317**

Electoral -.039

Partidaria .118*

Cívica -.121*

*  p < 0.05
**  p < 0.01

La siguiente tabla muestra las medias ponderadas de cada dimensión, lo que 
permite notar diferencias al interior de cada una de las categorías de escolaridad 
que se analizan. 
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Tabla 32. Medias ponderadas por escolaridad.

Dimensión Ninguno Primaria Secundaria EMS Profesional Posgrado

SUMATORIA 
TOTAL 25.55 25.51 23.06 24.19 27.88 31.33

Asociativa-
opinativa 9.8 10.4 7.6 12.8 15.8 21.3

Electoral 81.8 77.8 76.5 59.5 71.5 73.6

Partidaria 6.7 10.1 7.3 7.7 11.3 11.1

Cívica 85.5 81.2 80.0 78.5 76.8 74.2

Al graficar esta tabla, se pueden observar las correlaciones positivas y negativas, 
y nos muestra las dimensiones que obtienen mayores y menores puntajes. 

Gráfico 25. Correlación conductas participación por dimensión ponderada y escolaridad.

En relación con la dimensión “asociativa-opinativa” es notable ver cómo la 
media más baja se encuentra en los ciudadanos que completaron su educación 
básica, más aún que en aquellos que están en situación de rezago educativo 
(como no tener escolaridad o solo tener primaria). En oposición, las medias de los 
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profesionales y los posgrados fueron muy superiores. El mayor acceso al “capital 
cultural” (Bourdieu 1997) y la posibilidad de acceder a la “voz” en el espacio 
público parece ser una explicación adecuada para esta situación. Aquellos que 
tienen mayor escolaridad, tienen más capacidades para interactuar con agencias 
gubernamentales, ejercer su derecho de petición, e incluso asociarse. Esto se 
puede observar claramente cuando se toma en cuenta la sumatoria del reactivo 
37 que da cuenta del asociativismo en diferente tipo de asociaciones. 

Tabla 33. Participación en asociaciones y grado de escolaridad.

Ninguno Primaria Secundaria EMS Profesional Posgrado

Sumatoria 
reactivo 37 
(participación 
en asociaciones) 

Media 2.82 2.66 2.18 3.38 3.62 4.33

DS 2.9 2.6 2.3 2.7 3.1 2.9

Como se muestra, en esta tabla, los que terminaron secundaria tienen las 
menores medias de asociación, mientras que los que tienen posgrado tienen las 
medias más altas de asociacionismo. De ahí que también sea el grupo de los 
profesionales y posgrado quienes obtienen medias más altas en la dimensión 
“partidaria”, seguido de cerca de las personas que terminaron la primaria.

En relación con la dimensión “electoral”, aquí las medias más bajas 
corresponden al nivel bachillerato, seguidas del posgrado, mientras que las más 
altas a aquellos que no tienen escolaridad. En este caso, en nuestra opinión las 
pistas están en el descrédito y malestar con el sistema democrático que manifiestan 
los veracruzanos (supra 3.2.), y también puede estar influyendo la condición de 
“pesimistas indolentes” según la clasificación de los mexicanos que realiza Nexos 
para describir a los mexicanos como “liberales-salvajes”. Según este estudio de 
opinión, los pesimistas indolentes concentran el grupo de mayor poder económico, 
donde se concentran los profesionales, y que se caracteriza por altos consumos de 
información. Comparten la idea que el país va por un mal camino, no se mueve o se 
mueve en reversa, de igual forma, este grupo considera los valores educativos como 
mecanismo fundamental de la movilidad social (Nexos 2011, 31). 
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Esta situación se hace más presente al analizar la dimensión “cívica”, donde 
encontramos uno de los hallazgos más contra-intuitivos del estudio: los menores 
rangos de participación “cívica” está en las personas que tienen posgrado. Como 
se puede observar en la tabla, las 12 personas con posgrado que respondieron el 
cuestionario tienen el más bajo promedio de respuesta de la dimensión cívica, e 
incluso como muestra la tabla 24, hay una correlación negativa al respecto. Esta 
situación debe ser explicada con mayor detenimiento, sin embargo, dos hipótesis 
pueden ser aventuradas. La primera tiene relación con la “cuestión de la cohesión 
social” y la segunda, con el tipo de perfil de los estudiantes de posgrado de 
universidades privadas. 

En relación con la primera hipótesis, “la cuestión social”, podría ser 
operacionalizada de la siguiente forma: las élites estatales, representadas por 
sus altos niveles de escolaridad, no se sienten parte de la comunidad política, 
no por exclusión, como pasa con algunos agregados sociales como los jóvenes 
“ni-nis”, sino por auto-exclusión, sienten no participar de la comunidad política 
y por lo tanto, no les afecta ni cumplen las reglas de convivencia que tiene 
dicha comunidad (expresada en acciones tan generales como “cuidar el medio 
ambiente, las áreas verdes de la ciudad o donar alimentos en casos de desastre). 
Sin embargo, en esta investigación se carece de datos que permitan probar dicha 
hipótesis. Si bien existe una correlación entre ingreso y escolaridad, no todas las 
personas que tienen posgrado pertenecen a la élite estatal, ni sabemos el rango de 
ingresos que tienen para avanzar en dicha hipótesis.

La segunda hipótesis, menos atractiva, tiene que ver más bien con la oferta 
educativa de posgrado en Veracruz, y en particular con sus zonas metropolitanas, 
así como con el perfil profesional que buscan. En la ZM de Veracruz, donde se 
concentraron 8 de los 12 entrevistados con posgrado, la gran cantidad de oferta 
educativa es privado. Según la Universidad Veracruzana, para 2012 solo estaban 
abiertas 12 maestrías y dos doctorados maestrías en el puerto(Universidad 
Veracruzana 2011), menos oferta que la que ofrece solo una universidad privada 
(Universidad Cristóbal Colón 2011).  En el caso de la ZM de Xalapa, existe una 
mayor oferta, tanto pública como privada. Y en ambas zonas sobresale la enorme 
cantidad de posgrados en educación y temáticas pedagógicas, que más tienen que 
ver con las dinámicas propias del sistema educativo y los sistemas de promoción 
horizontal, como carrera magisterial (Santibañez et al. 2007). El instrumento no 
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preguntó si la maestría o doctorado cursados, que los ubica en esta categorí, eran 
públicos o privados. Sin embargo, según profesores de instituciones privadas de 
posgrado, buena parte de la oferta educativa es profesionalizante y las alumnas 
y alumnos que las toman poseen un fuerte discurso de superación personal, 
muy ligado a la idea de “liberal salvaje” que muestra Nexos. Así, la idea de 
progreso personal a pesar del medio puede ser coherente con una disminución de 
conductas de participación cívica. Sin embargo, es necesaria mayor investigación 
para testear estas preguntas. 

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestran las medias y desviaciones 
estándar por nivel de escolaridad en cada una de las dimensiones y la sumatoria 
total. Para detectar diferencias entre los niveles de escolaridad de todas las 
dimensiones, se realizó un análisis de varianza, cuyos resultados se muestran en 
la última columna de la siguiente tabla.

Tabla 34. Medidas de tendencia central y anovas por niveles de escolaridad.

Dimensión Ninguno Primaria Secundaria EMS Profesional Posgrado F

SUMAtORIA 
tOtAL

Media 25.55 25.51 23.06 24.19 27.88 31.33
3.04*

DS 7.7 7.3 8.3 9.5 9.9 12.6

Asociativa-
opinativa

Media 6.18 6.54 4.79 8.04 9.93 13.42
6.8***

DS 4.6 5.6 4.3 5.7 6.5 9.2

Electoral
Media 9.82 9.34 9.18 7.14 8.58 8.83

2.3*
DS 3.8 3.6 4.2 4.5 4.3 3.5

Partidaria
Media 1.00 1.51 1.09 1.16 1.70 1.67

1.2
DS 1.6 1.7 1.6 1.9 1.9 2.6

Cívica
Media 8.55 8.12 8.00 7.85 7.68 7.42

1.0
DS 1.6 1.6 1.7 1.9 1.8 1.8

*  p < 0.05
***  p < 0.001
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En la gráfica siguiente, es posible observar cómo se presentan importantes 
diferencias en la sumatoria total y las dimensiones asociativa-opinativa y elecotral 
según los niveles de escolaridad. Así, es posible ver que las personas sin escolaridad 
tienen los puntajes más altos en la dimensión “electoral” y “cívica”, mientras que 
las personas con posgrado tienen los puntajes más altos en la sumatoria total y en 
la dimensión “asociativa-opinativa”. Por otro lado, las personas que terminaron 
secundaria y EMS muestran los niveles más bajos en la sumatoria total y en las 
dimensiones “asociativa-opinativa”; electoral y partidaria.

Gráfico 26. Puntajes CCP por escolaridad

En síntesis, si bien los datos muestran relaciones entre conductas de 
participación y escolaridad, estas relaciones son más complejas que limitarse a 
señalar que “a mayor escolaridad, mayor participación”, y nos obligan a buscar 
relaciones no aparentes que deben ser mejor investigadas.
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3.4.2  Participación y ocupación.

Al analizar la relación entre ocupación y conductas de participación, también 
encontramos relaciones significativas. En la siguiente tabla se muestran las 
medias y desviaciones estándar por ocupación en cada una de las dimensiones y 
la sumatoria total, así como los resultados en los análisis de varianza.

Tabla 35. Resultados CCP según ocupación.
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SUMAtORIA 
tOtAL

M 27.8 21.3 25.0 26.0 27.4 30.7 29.6
5.5***

DS 10.2 10.3 6.8 6.8 8.8 12.1 7.1

Asociativa-
opinativa

M 7.7 8.7 5.7 6.8 9.1 10.7 9.9
3.0**

DS 5.9 5.8 5.2 5.2 6.3 8.3 5.5

Electoral
M 10.0 4.3 9.6 10.2 9.1 9.8 10.8

19.5***
DS 3.1 4.5 3.9 2.9 3.3 3.4 2.2

Partidaria
M 1.5 1.4 1.0 1.5 1.4 2.0 1.6

1.1
DS 1.8 2.0 1.2 2.1 1.6 2.4 2.0

Cívica
M 8.3 8.7 5.7 6.8 9.1 10.7 9.9

5.4***
DS 1.9 5.8 5.2 5.2 6.3 8.3 5.5

**  p < 0.01
***  p < 0.001
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Como se puede observar, resultan significativas las diferencias en la sumatoria 
total y en todas las dimensiones excepto en la partidaria, esto se puede observar 
en el siguiente gráfico.

Gráfico 27. Puntajes CCP por ocupación.

Llama la atención como la categoría de ocupación “trabajo formal privado” es 
el que más alto puntúa excepto en la dimensión electoral, en la cual la media más 
alta corresponde a los pensionados o jubilados. Este último grupo se encuentra 
en segundo lugar de participación en todas las variables, excepto en electoral que 
es número uno.

Cuando se realiza un análisis de la sumatoria de la pregunta 37 que se refiere 
a asociativismo se obtiene la media más elevada en pensionados y jubilados, y 
trabajo formal privado queda en segundo término. También es visible que las 
“labores del hogar”, donde predominan las mujeres, tiene los resultados más 
bajos en términos de asociativismo.

15

30

10

5

25

20

0
SUMATORIA 

TOTAL
Asociativa-
opinativa

Electoral Partidaria Cívica

Sin 
ocupación Estudiante Labores 

del hogar
Trabajo 
informal

Trabajo 
formal 

gobierno

Trabajo 
formal 
privado

Pensionado 
o jubilado



¿Cómo medir la participación?

100

Tabla 36. Participación en asociaciones y ocupación.
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SUMATORIA 
REACTIVO 37

M 3.8 3.2 2.5 2.5 3.4 4.2 5.3

DS 2.3 2.4 2.4 2.3 2.9 3.7 4.4

Para poder hacer una comparación entre las dimensiones en relación a la 
ocupación, a continuación se presentan las medias ponderadas.

Tabla 37. Medias ponderadas por ocupación.
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SUMATORIA 
TOTAL 27.8 21.3 25.0 26.0 27.4 30.7 29.6

Asociativa-
opinativa 12.2 13.8 9.1 10.8 14.4 17.0 15.7

Electoral 83.3 35.8 80.0 85 75.8 81.7 90.0

Partidaria 10.0 9.3 6.7 10.0 6.7 13.3 10.7

Cívica 83.0 87.0 57.0 68.0 91.0 107.0 99.0

Como en la variable escolaridad, se observa que la dimensión cívica y 
electoral resultan ser las más elevadas, teniendo como pico más bajo las personas 
dedicadas a “labores del hogar” y “estudiantes” respectivamente en estas dos 
dimensiones. 
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Gráfico 28. Medias ponderadas por ocupación.

Así, dependiendo de la ocupación, las personas tienen más o menos conductas 
participativas. En términos más analíticos, los estudiantes son los que demuestran 
tener conductas más bajas de participación, incluyendo las conductas electorales, 
lo que de por sí es preocupante considerando los grados de exclusión de la vida 
pública que tiene este segmento etario y que constituye una verdadera “bomba de 
tiempo” como ya ha sido apuntado en la literatura (Coalición Ciudadana por la 
Educación 2010; Didriksson 2011).

3.4.3  Participación y edad. 

Tal como en el caso de la escolaridad, la literatura identifica la edad como 
una de las variables importantes para determinar participación política (Brady, 
Verba, y Schlozman 1995; Burns, Schlozman, y Verba 2001). En este sentido, los 
resultados obtenidos confirman dichas correlaciones para el caso de la muestra 
de estudio. Tanto en la sumatoria como en las dimensiones electoral y cívica se 
encuentran correlaciones significativas y positivas.
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Tabla 38. Correlaciones significativas entre edad y
dimensiones de participación (Pearson).

EDAD

SUMATORIA TOTAL .202**

Asociativa-opinativa -.014

Electoral .390**

Partidaria .090

Cívica .215**

                                      **  p < 001

Al obtener correlaciones entre la edad y las diferentes dimensiones, se observa 
que todas son positivas, con excepción de asociativa-opinativa, y son bajas pero 
significativas las que corresponden a la dimensión electoral, cívica y sumatoria 
total. Esto estaría hablando de que a mayor edad mayor participación en general, 
mayor participación electoral y cívica, lo que coincide con lo mencionado en el 
apartado de ocupación, donde los estudiantes, que suelen ser los de más corta 
edad con derecho a votar, obtuvieron las medias más bajas en electoral.

Ahora bien, para poder obtener medias y diferencias entre grupos, se 
dividieron las edades por rangos de la siguiente manera:

Tabla 39. Rangos de edad.

Frecuencia Porcentaje

18-25 95 31.9

26-40 81 27.2

41-60 87 29.2

61 en adelante 35 11.7

Total 298 100.0

La selección de 18-25, si bien se aleja de las nociones más estrictas sobre 
considerar la categoría “juventud” hasta los 29 años, consideramos –de manera 
arbitraria- que alrededor de los 25 años marcaba una diferencia en aquellos jóvenes 
que estaban terminando su educación superior e ingresando al mercado de trabajo.
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Con estos rangos de edad, se elaboraron medidas ponderadas, que permiten 
ver las correlaciones antes señaladas, además de poder identificar las dimensiones 
que obtienen mayores puntajes. 

Tabla 40. Medias ponderadas por rango de edad.

Dimensión 18-25 26-40 41-60 61 en 
adelante

Máxima calificación 
posible

SUMATORIA TOTAL 23.0 26.7 28.3 27.3 100

Asociativa-opinativa 14.1 12.9 13.5 11.9 63

Electoral 46.7 78.3 84.2 81.7 12

Partidaria 8.7 9.3 10.0 10.7 15

Cívica 72.0 80.0 82.0 83.0 10

De manera gráfica, la dimensión electoral muestra importantes variaciones al 
considerar las diferencias entre el rango 18-25 y los demás. De igual manera, es posible 
identificar una pequeña variación negativa en la dimensión asociativa-opinativa.

Gráfico 29. Medias ponderadas por rango de edad.

Ahora bien, al analizar las diferencias entre los rangos, la siguiente tabla 
muestra las medias y las diferencias en cada una de las dimensiones.
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Tabla 41. Resultados CCP según rango de edad.

Dimensión 18-25 26-40 41-60 61 en 
adelante F

SUMATORIA 
TOTAL

Media 23.0 26.7 28.3 27.3
5.5***

DS 9.6 10.3 8.3 8.4

Asociativa-
opinativa

Media 8.9 8.0 8.5 7.5
0.5

DS 5.9 7.0 6.0 6.8

Electoral
Media 5.6 9.4 10.1 9.8

27.5***
DS 4.7 3.7 2.6 3.7

Partidaria
Media 1.3 1.4 1.5 1.6

0.4
DS 1.8 2.1 1.7 2.0

Cívica
Media 7.2 8.0 8.2 8.3

6.2***
DS 1.9 1.6 1.6 1.9

***  p < 0.001

Esto permite notar diferencias significativas en la sumatoria total, y las 
dimensiones cívica y, sobretodo, electoral.

Gráfico 30. Puntajes CCP por rango de edad.
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Así, se confirma que los jóvenes son los que menos participan en general, 
los que menos votan y los que menos puntúan en cívica. Sin embargo, llama la 
atención que son los que tienen más alta media en asociativa-opinativa (aunque las 
diferencias no son significativas con el resto de los rangos de edad). Los adultos 
mayores, por otro lado, son los que menos puntúan en asociativa-opinativa, 
aunque al parecer con excepción de los que son pensionados o jubilados como se 
muestra en ocupación; y puntúan más alto en cívica.

En la sumatoria del reactivo 37 de asociativismo, la media más alta la tienen 
los adultos de mediana edad.

Tabla 42. Participación en asociaciones y rango de edad

18-25 26-40 41-60 61 en 
adelante

SUMATORIA 
REACTIVO 37

Media 3.3 3.0 3.5 3.2

DS 2.5 3.1 2.8 3.4

De manera análoga al atributo de escolaridad, la edad muestra diferencias 
marcadas en la dimensión electoral y cívica, donde a mayor edad se señalan 
más conductas participativas. Pero muestra también que los jóvenes tienen 
tan bajos niveles de participación asociativa-opinativa como el resto de las 
edades. Este punto sin duda requiere mayor investigación, puesto que tampoco 
se observa que la capacidad asociativa-opinativa ni partidaria se modifiquen 
con la edad.

3.4.4 Participación y zona de residencia.

Al analizar las diferencias por la zona de estudio, se observan diferencias 
estadísticamente significativas en la sumatoria final del instrumento, y para las 
dimensiones partidaria y asociativa-opinativa, siendo más elevadas, en todas 
las dimensiones, las medias en la ZM de Xalapa, incluso en las que no son 
significativas las diferencias, tal es el caso de la electoral y la cívica.
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Tabla 43. Resultados CCP según zona de residencia.

Dimensión ZM Xalapa ZM 
Veracruz t

SUMATORIA 
TOTAL

Media 28.0 24.14
3.6***

DS 10.1 8.6

Asociativa-
opinativa

Media 9.55 7.19
3.3***

DS 7.090 5.274

Electoral
Media 8.82 8.03

NS
DS 3.767 4.641

Partidaria
Media 1.74 1.13

2.8**
DS 2.141 1.535

Cívica
Media 7.88 7.79

NS
DS 1.791 1.755

  
**  p < 0.01

***  p < 0.001

Como se muestra en la siguiente gráfica, en todas las dimensiones se encontró 
más conductas participativas en la ZM de Xalapa que en Veracruz, siendo que se 
encontraron más diferencias en la dimensión “asociativa-opinativa”. Posiblemente 
la presencia de los poderes estatales en Xalapa pueda influir de cierta manera 
en los resultados, pero es necesaria mayor investigación comparativa para 
comprender las consecuencias de estos resultados.

Gráfico 31. Puntajes CCP por zona de residencia.
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Lo mismo sucede en la sumatoria del reactivo 37 referente al asociativismo. En 
este reactivo, la ZM de Xalapa posee una media más elevada, y las diferencias entre 
ambos lugares de aplicación son estadísticamente significativas (t= 3.2, p < 0.01).

Tabla 44. Participación en asociaciones y zona de residencia. 

ZM Xalapa ZM Veracruz

SUMATORIA 
REACTIVO 37

Media 3.8 2.7

DS 3.2 2.5

Ahora bien, cuando se ponderan las medias, es visible las mayores medias en 
todas las dimensiones, siendo significativas la elecotral y la asociativa-opinativa.

Tabla 45. Medias ponderadas por rango de edad.

Dimensión ZM Xalapa ZM Veracruz
SUMATORIA TOTAL 28.0 24.1

Asociativa-opinativa 15.2 11.4
Electoral 73.3 66.7
Partidaria 11.3 7.3

Cívica 79.0 78.0

Estas diferencias pueden apreciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 32. Medias ponderadas por zona de residencia.
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3.4.5  Participación y seguridad social.

Los atributos que se analizan a continuación muestran relaciones menos 
robustas. Para la variable de seguridad social se obtuvo diferencias significativas 
en la sumatoria total y en las dimensiones con calificaciones más elevadas 
(electoral y cívica), tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 46. Resultados CCP según seguridad social.

Dimensión Ninguno Seguro 
popular IMSS ISSSTE y 

PEMEX F

SUMATORIA 
TOTAL

Media 23.8 26.5 27.2 25.2
1.9

DS 10.0 8.4 10.0 9.0

Asociativa-
opinativa

Media 8.1 7.1 9.3 9.2
2.1

DS 5.8 5.8 7.0 5.8

Electoral
Media 6.5 9.6 8.8 7.9

7.6***
DS 4.5 3.8 4.0 4.6

Partidaria
Media 1.4 1.5 1.5 1.3

0.1
DS 1.9 1.7 2.0 2.1

Cívica
Media 7.8 8.3 7.7 6.9

5.4***
DS 1.7 1.5 1.8 2.2

***  p < 0.001

Revisando bien esta tabla, las medias más altas se encuentran en las personas 
que tienen “Seguro popular” (excepto en “asociativa-opinativa”) e “IMSS”, 
mientras que las más bajas en “Ninguno” e “ISSSTE y PEMEX” juntos. Las 
diferencias significativas se encontraron solo en las dimensiones electoral y 
cívica y se distribuyen de la siguiente manera:
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Gráfico 33. Puntajes CCP por seguridad social

Al obtener las medias por dimensión en la sumatoria del reactivo 37 los 
resultados coinciden con la dimensión “asociativa-opinativa” en la que las 
mayores medias fueron IMSS e ISSSTE y PEMEX respectivamente.

Tabla 47. Participación en asociaciones y seguridad social.

Ninguno Seguro 
popular IMSS ISSSTE y 

PEMEX

SUMATORIA 
REACTIVO 37

Media 2.9 2.7 3.7 3.7
DS 2.4 2.4 3.3 2.9

A continuación se presentan las medias ponderadas, que permiten hacer una 
comparación entre las dimensiones en relación a la derechohabiencia. 

Tabla 48. Medias ponderadas por seguridad social.

Dimensión Ninguno Seguro 
popular IMSS ISSSTE y 

PEMEX
SUMATORIA TOTAL 23.8 26.5 27.2 25.2

Asociativa-opinativa 12.9 11.3 14.8 14.6
Electoral 54.2 80.0 73.3 65.8
Partidaria 9.3 10 10 8.7

Cívica 78 83 77 69
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La dimensión cívica y electoral son las más elevadas, al igual que en 
las anteriores variables, sólo que  los picos más elevados corresponden al 
“Seguro popular”. 

Gráfico 34. Medias ponderadas por seguridad social

Al comparar los resultados entre aquellos que afirman no tener seguro y 
los que tienen seguro popular existen importantes diferencias. Al respecto 
podrían funcionar dos hipótesis: la más compleja podría asociar el ingreso 
al seguro popular con una toma de conciencia de los derechos ciudadanos 
y/o procesos relacionados con el clientelismo político que convierte los 
programas sociales en sistemas de dones y contra dones: accedes a los 
programas gubernamentales a cambio de un voto cautivo. Sin embargo hay 
otra hipótesis más simple, y plausible, al respecto y que tiene que ver con las 
particularidades de la muestra: la mayoría de los que declararon no pertenecer 
a un sistema de salud eran estudiantes (44%).  
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Tabla 49. Ocupación según seguridad social.

 

Derechohabiencia

Total

Ninguno Seguro 
Popular IMSS ISSSTE y 

PEMEX

Sin ocupación 2 3.20% 2 2.40% 2 1.60% 0 0.00% 6 2.00%

Estudiante 28 44.40% 5 5.90% 26 21.30% 8 30.80% 67 22.60%

Labores del 
hogar 3 4.80% 27 31.80% 8 6.60% 1 3.80% 39 13.20%

Trabajo 
informal 11 17.50% 27 31.80% 8 6.60% 1 3.80% 47 15.90%

Trabajo formal 
gobierno 11 17.50% 6 7.10% 56 45.90% 12 46.20% 85 28.70%

Trabajo formal 
privado 8 12.70% 17 20.00% 16 13.10% 2 7.70% 43 14.50%

Otro 0 0.00% 1 1.20% 6 4.90% 2 7.70% 9 3.00%

 Total 63 100.00% 85 100.00% 122 100.00% 26 100.00% 296 100.00%

3.4.6  Participación y estado civil.

En la siguiente tabla se muestran las medias y desviaciones estándar por 
estado civil en cada una de las dimensiones y la sumatoria total, así como los 
resultados en los análisis de varianza.
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Tabla 50. Resultados CCP según estado civil.

Dimensión Soltero Casado Con 
pareja Separado Divorciado Viudo F

SUMAtORIA 
tOtAL

Media 24.5 27.6 25.7 32.3 27.6 25.0
2.1

DS 9.9 8.3 10.6 12.6 6.5 6.5

Asociativa-
opinativa

Media 8.8 7.6 8.4 11.4 9.8 6.2
1.0

DS 6.0 5.9 8.0 9.4 8.2 4.7

Electoral
Media 6.9 10.2 8.65 10.3 8.8 9.3

8.2***
DS 4.6 3.0 4.0 3.0 3.6 4.4

Partidaria
Media 1.3 1.6 1.4 2.8 1.2 0.6

1.7
DS 1.7 1.9 2.1 2.8 1.3 0.7

Cívica
Media 7.6 8.3 7.4 7.8 7.8 8.9

2.8*
DS 1.9 1.6 1.3 2.0 2.7 1.8

*  p < 0.05
***  p < 0.001

A diferencia de las relaciones analizadas hasta el momento, las diferencias de 
estado civil no muestran diferencias estadísticamente significativas en términos 
de conductas de participación, con la excepción de la dimensión electoral y, en 
menor medida, la dimensión cívica. 

En todo caso, llama la atención que la categoría “separados” son los que más 
altas medias tienen en casi todas las dimensiones. Y, al igual que en grupo de 
edad los adultos mayores, y en ocupación los pensionados y jubilados, en este 
caso los viudos y viudas son los que más puntúan en cívica.

Gráfico 35. Puntajes CCP por estado civil.
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Ahora bien, nos preguntamos si, más allá del estado civil, existiría 
diferencia tener o no pareja. Así, se unieron las categorías de estado civil en 
dos grupos: con pareja (casados, unión libre-con pareja), y sin pareja (soltero, 
separado, divorciado, viudo). En total el 53.7% no tiene pareja y el 46.3% si 
tiene pareja.

Tabla 51. Resultados CCP según con pareja/sin pareja.

Dimensión Sin pareja Con pareja t

SUMATORIA 
TOTAL

Media 25.1 27.1
NS

DS 9.9 9.0

Asociativa-
opinativa

Media 8.8 7.8
NS

DS 6.2 6.5

Electoral
Media 7.3 9.7

-5.2***
DS 4.6 3.4

Partidaria
Media 1.3 1.5

NS
DS 1.8 1.9

Cívica
Media 7.7 8.0

NS
DS 1.9 1.6

***  p < 0.001

Cuando se divide el estado civil solamente en tiene o no tiene pareja 
se encuentran diferencias significativas solo en electoral, indicando que se 
participaría más en el voto cuando se tiene pareja. Aunque el resto no son 
significativas las diferencias, si se puede observar una mayor participación en 
general y en la mayoría de las dimensiones en las personas con pareja.
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Gráfico 36. Puntajes CCP con pareja/sin pareja.

En relación con las capacidades asociativas, las siguientes tablas muestran 
que los sin pareja en general, y los separados en particular, tienen las medias más 
altas, es decir, participan más de asociaciones. Pero como el resto de la muestra, 
las calificaciones son muy bajas en este reactivo.

Tabla 52. Participación en asociaciones y estado civil.

Soltero Casado Con 
pareja Separado Divorciado Viudo

SUMATORIA 
REACTIVO 37

Media 3.4 3.1 2.9 4.3 3.0 3.6

DS 2.8 3.0 2.8 3.5 2.4 3.3

Tabla 53. Participación en asociaciones y estado civil (con pareja/sin pareja).

Sin pareja Con pareja

SUMATORIA 
REACTIVO 37

Media 3.5 3.0

DS 2.8 3.0

Llama la atención que tanto en la dimensión asociativa-opinativa, como 
la sumatoria del reactivo 37 las personas sin pareja aparecen como las más 
participativas, los separados son los que tienen la media más alta.
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       Tabla 54. Medias ponderadas por estado civil.

Dimensión Soltero Casado Con 
pareja Separado Divorciado Viudo

Máxima 
calificación 

posible

SUMATORIA 
TOTAL 24.5 27.6 25.7 32.3 27.6 25.0 100

Asociativa-
opinativa 14.0 12.1 13.3 18.1 15.6 9.8 63

Electoral 57.5 85 72.1 85.8 73.3 77.5 12

Partidaria 8.7 10.7 9.3 18.7 8.0 4.0 15

Cívica 76.0 83.0 74.0 78.0 78.0 89.0 10

Esta tabla se muestra en el siguiente gráfico, donde es posible ver cómo los 
“separados” tienen en general mayores puntuaciones en todas las dimensiones, 
con excepción de las “cívicas” donde los viudos tienen mayores puntajes.

Gráfico 37. Medias ponderadas por estado civil.
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3.4.7  Participación y religión.

Al comparar las conductas participativas por religión, no se obtuvieron 
diferencias significativas para ninguna de las dimensiones. Sin embargo en la 
dimensión cívica se observa la media más alta en la religión católica y en la 
electoral la protestantes--evangélicas fue la más elevada.

Tabla 55. Resultados CCP según religión.

Dimensión Ninguna Católica Protestantes-
evangélicas

Bíblicas-no 
evangélicas Otra F

SUMAtORIA 
tOtAL

Media 26.0 26.0 28.5 24.8 29.0
NS

DS 12.6 9.2 6.5 10.3 12.1

Asociativa-
opinativa

Media 9.8 8.1 9.4 7.6 11.8
NS

DS 8.8 6.0 5.2 6.7 7.8

Electoral
Media 7.3 8.5 10.3 7.5 7.5

NS
DS 4.3 4.2 2.9 5.0 5.8

Partidaria
Media 1.5 1.4 1.5 2.0 2.5

NS
DS 2.2 1.8 1.8 2.5 3.0

Cívica
Media 7.4 7.9 7.3 7.6 7.3

NS
DS 1.8 1.8 2.2 1.1 2.2

Gráfico 38. Puntajes CCP por religión.
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En la sumatoria del reactivo 37 la media más elevada fue la correspondiente 
a otras religiones, que principalmente se refiere a, como fue nombrada por los 
entrevistados “cristiana”, y en oposición, se puede observar menores calificaciones 
en las religiones bíblicas no-evangélicas. Sin embargo, el dato relevante es que no 
se encontraron diferencias significativas.

Tabla 56. Participación en asociaciones y religión.

Ninguna Católica Protestantes-
evangélicas

Bíblicas-no 
evangélicas Otra

Sumatoria 
Reactivo 37

Media 3.5 3.2 4.3 1.8 5.3

DS 3.0 2.9 2.2 1.6 4.1

3.4.8  Participación y género.

De manera deliberada dejamos el análisis del género al final, porque 
fue este análisis fue el que más se alejó más de las hipótesis iniciales. En 
un principio, la idea de aplicar este cuestionario tenía que ver con medir 
las diferencias de participación entre hombres y mujeres. A pesar de que es 
evidente que la ciudadanía es un monopolio masculino y que el mundo político 
está dominado por los hombres (Lagarde 2001); que se conoce la amplia gama 
de desigualdades que existen entre hombres y mujeres, entre otros campos, 
en la distribución del poder y en la toma de decisiones (Lagarde 2005); y 
que esto se refleja también en la literatura que analiza la participación de 
las mujeres en diversos movimientos sociales y OSC (Calvario 1996), así 
como en la participación política y en torno al voto y los procesos electorales 
(León de Leal y Álvarez 1994), no se tienen datos sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres en otros ámbitos de la participación como es la asociativa, 
la opinativa y la cívica. 

Sin embargo, en la muestra de estudio, no se obtuvieron diferencias 
significativas en las medias de hombre y mujeres, con excepción de la dimensión 
cívica, en la que la puntuación de las mujeres es más elevada. 
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Tabla 57. Diferencia de medias entre mujeres y hombres en todas las
 dimensiones y la sumatoria total.

Dimensión Mujer Hombre t

SUMATORIA 
TOTAL

Media 26.1 26.1
NS

DS 10.0 9.1

Asociativa-
opinativa

Media 8.6 8.2
NS

DS 6.8 5.9

Electoral
Media 8.0 8.9

NS
DS 4.5 4.0

Partidaria
Media 1.4 1.5

NS
DS 1.9 1.9

Cívica
Media 8.1 7.6

2.3*
DS 1.7 1.8

                                                                                  *  p < 0.05

Esto tampoco permite notar diferencias en los resultados obtenidos en ambas 
zonas metropolitanas.

Gráfico 39. Puntajes CCP por género.

Aunque no de manera significativa, se puede apreciar una mayor media en 
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Tabla 58. Participación en asociaciones y género.

Mujer Hombre

SUMATORIA 
REACTIVO 37

Media 3.4 3.1

DS 2.9 2.8

Al ponderar las medias, obtenemos la siguiente tabla y gráfica.

Tabla 59. Medias ponderadas por género.

Dimensión Mujer Hombre Máxima calificación 
posible

SUMATORIA 
TOTAL 26.1 26.1 100

Asociativa-
opinativa 13.7 13.0 63

Electoral 67.5 74.2 12

Partidaria 9.3 10.0 15

Cívica 81.0 76.0 10

En la gráfica se puede observar como las mujeres obtienen más alta puntuación 
en cívica y más baja en electoral.

Gráfico 40. Medias ponderadas por género.
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Para tratar de obtener diferencias entre hombres y mujeres en cada uno de 
los reactivos se obtuvieron pruebas “U de Mann-Whitney” en las que resultaron 
significativas las siguientes preguntas.

Tabla 60. Reactivos con diferencias significativas por género.

Sexo N Rango 
Medio

Sumatoria 
de rangos

U de 
Mann-

Whitney

6 ¿Le molesta ver cuando alguien más tira 
basura en la calle?

mujer 145 155.82 22594.50

9160.5**hombre 146 136.24 19891.50

Total 291

8 ¿Alguna vez usted ha donado sangre?

mujer 149 123.82 18449.50

7274.5***hombre 148 174.35 25803.50

Total 297

20 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Senadoras(es)?

mujer 148 139.73 20680.00

9654.0*hombre 148 157.27 23276.00

Total 296

21

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social 
o comunitario que afectaba a usted y 
a otras personas ¿alguna vez usted ha 
firmado cartas para apoyar una causa 
(en papel o vía internet)?

mujer 149 159.15 23713.50

9364.5*hombre 147 137.70 20242.50

Total 296

34 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Diputadas(os) locales?

mujer 149 139.76 20823.50

9648.5*hombre 147 157.36 23132.50

Total 296
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Sexo N Rango 
Medio

Sumatoria 
de rangos

U de 
Mann-

Whitney

37b

Durante los tres últimos años, 
con ORGANIZACIONES DE 
ADULTAS(OS) MAYORES 
O JÓVENES, MUJERES, 
INDÍGENAS, HOMOSEXUALES, 
DISCAPACITADAS(OS), ETC., 
usted…

mujer 149 157.26 23432.00

9944.0*hombre 149 141.74 21119.00

Total 298

37c

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 
COMO GRUPOS PASTORALES, 
PARA PREPARACIÓN DE FIESTAS 
RELIGIOSAS, MAYORDOMÍAS, 
ETC., usted…

mujer 149 157.53 23471.50

9755.5*hombre 148 140.42 20781.50

Total 297

37e

Durante los tres últimos años, con 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
COMO  CLUBES, GRUPOS DE 
PERSONAS AFICIONADAS A 
ALGÚN DEPORTE, ETC., usted…

mujer 149 132.95 19809.00

8634.0***hombre 149 166.05 24742.00

Total 298

37i

Durante los tres últimos años, 
con ORGANIZACIONES 
DE EDUCACIÓN COMO 
ASOCIACIONES DE MADRES 
Y PADRES DE FAMILIA, 
ALUMNAS(OS) O EGRESADAS(OS), 
usted…

mujer 149 159.89 23823.00

9553.0*hombre 149 139.11 20728.00

Total 298

*  p < 0.05
**  p < 0.01

***  p < 0.001

Esta tabla muestra que existen algunas diferencias importantes en las 
conductas de participación entre hombres y mujeres. Algunas están regidas 
por los roles tradiciones (por ejemplo, las mujeres en promedio participan más 
en asociaciones ligadas a la educación (reactivo 37i) mientras que los hombres 
participan más en asociaciones deportivas y similares. Otras muestran que los 
hombres votan más por senadores y diputados que las mujeres, pero a pesar de 
ello la dimensión “electoral” no logra tener diferencias significativas. 
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¿Cómo explicar tan pocas diferencias en un entorno de evidente desigualdad 
de acceso a los derechos entre hombres y mujeres, incluyendo aquellos 
relacionados con la participación y con la presencia en el espacio público? Al 
respecto podemos ofrecer pocas pistas por el momento. La hipótesis más fuerte 
que tenemos se relaciona con las características sui generis de la muestra. Por 
ejemplo, según la literatura las mujeres votan más que los hombres, tanto en zonas 
urbanas como rurales, aunque existen diferencias importantes por edad (mientras 
que las jóvenes y adultas votan más que los hombres, las ancianas votan menos 
que los varones) (Roy Campos y Campos 2011). Por esto, se esperaban diferencias 
significativas en la dimensión electoral. Sin embargo, estas diferencias no se 
encontraron y se pudo establecer diferencias y correlaciones con otros atributos 
(escolaridad, edad, ocupación, etc.).  Creemos que estudios que puedan aplicar 
el CCP en poblaciones en muestras representativas podrán aportar a esclarecer 
este punto y definir hasta dónde existen (o no) diferencias en las conductas de 
participación entre hombres y mujeres.
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Tal como fue adelantado en la introducción, las conclusiones de esta 
investigación se orientan en cuatro grandes discusiones: la posibilidad de medir 
la participación; la emergencia de una dimensión “partidaria”; las conductas 
participativas en dos Zonas Metropolitanas de Veracruz; y la necesidad de 
complementar este tipo de instrumentos con otro tipo de aproximaciones 
analíticas. Pasaremos a revisar cada una de estas discusiones:

4.1  Medir la participación.

Los primeros capítulos de este libro discutieron sobre la importancia 
de la participación en diversos ámbitos de la discusión política y académica 
contemporáneas, y dieron cuenta de los esfuerzos por medirla o caracterizarla, 
ya sea por sus efectos o impactos en la democracia o los servicios públicos, o 
midiéndola por medio de diversos reactivos para poder establecer comparaciones 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES GENERALES
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en el tiempo o entre grupos. Otras propuestas, no discutidas en estas páginas, 
han hecho importantes esfuerzos por medir la participación en torno a las 
protestas sociales (López Gallegos et al. 2010; Tilly 2007). Todos estos esfuerzos, 
incluyendo este, buscan responder la siguiente pregunta: ¿cómo hacer “observable” 
(y medible) el proceso de ejercer soberanía?  

No es una pregunta sencilla, puesto que remite a la esencia de la participación: 
incidir en el espacio público. Así, es necesario buscar las formas de incidencia, 
los espacios de toma de decisión, para saber si, en efecto, los actores sociales (el 
“pueblo” en el lenguaje de las constituciones al remitirse a la soberanía), están 
participando o no de esos procesos. La solución más rápida es asumir que la 
democracia representativa funciona y que los “representantes populares” elegidos 
mediante procesos democráticos y respectados, están ahí ejerciendo la soberanía 
en nombre del pueblo. Así las decisiones que se tomen en esos espacios tienen 
legitimidad porque se supone son tomadas en nombre del pueblo. Sin embargo, 
el desempeño real de estas democracias se limitan a ser, sobretodo en esta parte 
del mundo, democracias delegativas (O’Donnell 1994) que, por sus propias 
limitaciones de funcionamiento, requieren instrumentos de rendición de cuentas, 
horizontales y verticales, pero también sociales y transversales (Fox 2007; Isunza 
Vera y Olvera 2006; O’Donnell 1998). Y deja sin respuesta la pregunta sobre 
cómo medir el ejercicio de la soberanía que puede ejercerse de manera directa, 
sin la intermediación de representantes.

Esta pregunta también implica preguntarse por los poderes fácticos 
(Garretón 2002; Salinas y Jiménez 2003), y su capacidad de incidencia en 
lo público, ya sea por medio del lobby o cabildeo (Gómez Valle 2008), 
por presión directa en y de los medios de comunicación (Castells 2009), 
o directamente por disputa de la hegemonía del uso de la fuerza, como lo 
hace el crimen organizado (Cruz 2003). Sin duda que estos poderes están 
“participando” al tomar parte de la toma de decisiones, sin embargo, sus 
intereses no buscan el bien público, alejándose así tanto de la noción formal 
de participación, signada en nuestras constituciones como ejercicio de la 
soberanía, como de la noción sustantiva que reclama la apertura de los 
espacios de incidencia a la población en general, buscando mecanismos para 
potenciar más a los que tienen menos poder en su interior, y a la defensa de 
intereses públicos (Cunill 1991).
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Así, para que un proceso de incidencia pueda ser considerado “de 
participación”, al menos debe cumplir con una condición mínima: el interés a 
defender tendrá que ser colectivo, público o común. Sin embargo, esta definición 
estricta deja de lado la enorme gama de intereses “semi públicos”(Tanaka 2001), 
así como las legítimas disputas de representación de intereses, incluyendo a los 
actores con “poder de veto”(Tsebelis 2006). Y se corre el riesgo de “despolitizar” 
los espacios y mecanismos participativos (Hevia 2006), siendo solo espacios 
de concertación, comunicación, y no de disputa política legítima. Algunas 
investigaciones muestran que al pasar esto, los procesos más bien corren de 
manera paralela, por un lado los actores políticos –disfrutando de la hegemonía 
de la representación- y por otro los actores “sociales” en espacios de participación, 
sin suficiente interacción entre ambas esferas (Teixeira y Tatagiba 2010).

Una segunda condición mínima, para que la incidencia en el espacio público 
se considere “participativa”, tiene que ver con la acción colectiva. En el proceso de 
jueceo del instrumento (capítulo 2), varios expertos en el área cuestionaron algunos 
reactivos como participativos por no implicar “acción colectiva”. Revisar que el 
detergente que se compra no afecta el medio ambiente, por ejemplo, era una pregunta 
de este tipo. La participación requiere que esa incidencia en el espacio público sea 
colectiva, aunque las acciones puedan ser consideradas como “individuales”, como 
cuidar las plazas de la ciudad o donar alimentos en caso de desastre. 

Teniendo al menos estos dos elementos mínimos, la siguiente decisión que 
tomamos para medir la participación fue encontrar indicadores empíricos que 
dieran cuenta sobre este concepto abstracto (Hernández, Fernández, y Baptista 
2001). La definición sobre el constructo de participación que se toma de partida 
para la creación del instrumento versa sobre las acciones por considerarse bases 
para la medición de la empírea. 

Diferenciar conductas de actitudes no siempre es fácil: sostener en un 
discurso que “la participación es buena” o que “es importante cuidar el agua” no 
implica necesariamente que esto se traduzca en acciones ya que las actitudes son 
un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí (Hernández, Fernández, y 
Baptista 2001), por ello se decide medir la conducta en retrospectiva, hechos que 
ya sucedieron, como forma de conocer de manera más objetiva la participación. 
En este sentido, seleccionar conductas, y no valoraciones o conocimiento, tiene un 
fin práctico, identificar por medio de su recurrencia si las personas “participan”, 
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pero también analítico, permite describir con mayor precisión una suerte de 
“compromiso” entre los actores que realizan dichas acciones en relación con la 
comunidad. Esto es evidente en la dimensión “cívica” por ejemplo, pero también 
puede verse en las demás dimensiones.

Sin embargo, este instrumento, como cualquier instrumento de opinión, 
tiene las limitaciones propias de sobre-valorar la opinión de los actores sin tener 
dispositivos que permitan medir las diferencias entre lo que se dice y lo que en 
efecto se hace. Yo puedo afirmar que no tiro basura en la calle, o que me molesta 
que alguien lo haga, pero de ahí a no hacerlo, o de confrontar a algún paisano 
que tira basura en la calle, puede haber un mundo de diferencia.  Por eso es tan 
importante, como se discute más adelante, complementar estrategias analíticas 
para dar cuenta de mejor manera de la complejidad que implica “medir” la 
participación.

4.2  Dimensión partidaria.

El segundo punto busca discutir la nueva dimensión que este proceso generó, 
que denominamos “partidaria”, y que originalmente no se tenía contemplada. 
El análisis factorial al que fue sometido el instrumento logró determinar 
una categoría nueva para nosotros. Como se mostró en el segundo capítulo, 
cada uno de los reactivos que componen la dimensión partidaria integraba 
diferentes dimensiones. Por ejemplo, dentro de la dimensión “opinativa” se 
preguntaba si se elaboraban peticiones a los partidos políticos, pero también 
preguntamos si se elaboraban peticiones a diversos funcionarios de gobierno 
y de organizaciones civiles. Por otro lado, en la dimensión “electoral”, 
preguntábamos si habían asistido a mítines organizados por partidos 
políticos, o si habían participado como observadores o representantes de 
casilla. También preguntábamos, en la dimensión “asociativa” si participaban 
en partidos políticos, además de organizaciones comunitarias, recreativas o 
religiosas. Sin embargo, el análisis reunió a estos reactivos, más otras que 
aparentemente tendrían menos que ver con vida “partidaria”, como colocar 
mantas o carteles como una forma de opinar, o solicitar apoyos a diputados o 
senadores para resolver un problema comunitario. 
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Esta situación inesperada permite rescatar los estrechos vínculos entre 
participación y partidos políticos que por diversas razones la literatura no trabajó 
de manera conjunta hasta hace muy poco tiempo, donde ha resultado central 
la relación sociedad civil-sociedad política para analizar el éxito o fracaso de 
instrumentos participativos. 9 

En efecto, como se revisó arriba, la creciente desafección con las limitaciones 
de la democracia representativa y los sistemas de partidos que la sostiene, fue 
una de las causas principales de la irrupción participativa. Así, los instrumentos 
participativos en general, y los actores participativos en específico la mayoría de 
las veces construyeron sus posicionamientos más allá de los partidos políticos en 
los diferentes contextos nacionales. En Chile, por ejemplo, la relación sociedad 
civil-sociedad política explicó las dificultades para desarrollar instrumentos de 
participación ciudadana después de la dictadura de Pinochet (Delamaza 2005), 
y no fue hasta épocas muy recientes, en el segundo lustro de la década de 2000, 
cuando comenzaron a gestarse movimientos sociales (obreros, estudiantiles) 
que coincidió con el cambio del panorama de partidos políticos más allá del 
bi-partidismo Concertación/Alianza y con la alternancia en el poder ejecutivo 
(Delamaza 2010). En Brasil, buena parte de la discusión sobre los procesos 
participativos, han tenido como eje las relaciones y tensiones con los partidos 
políticos (Avritzer 2010; Teixeira y Tatagiba 2010; Gurza Lavalle, Houtzager, 
y Castello 2006; Gurza Lavalle, Acharya, y Houtzager 2005; Coelho y Nobre 
2004), donde la relación entre los movimientos y la creación de un auténtico 
partido de masas, como define Avrizter al Partido de los Trabajadores(Avritzer 
2010), permitió, por un lado, la implementación y expansión de instrumentos de 
participación, pero por otro, introdujo una serie de tensiones entre los movimientos 
y actores sociales y el propio gobierno, una vez que dicho partido fue ganando 
más espacios de poder. 

En el caso mexicano, la tradición corporativa y la fortaleza de un régimen de 
partido hegemónico generó que el debate se centrara en la autonomía al gobierno/
partido (Fox 1993; Aziz Nassif y Alonso 2005). Con los procesos de reformas 
políticas e incorporación de nuevos actores a la esfera pública, notablemente 
con la incorporación de la “sociedad civil” como nuevo actor, se modificaron 

9  Como resulta evidente, el análisis de los partidos políticos y sus relaciones con los procesos 
de participación rebasa con mucho los objetivos de este libro y constituye en sí mismo un objeto de 
investigación.
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las relaciones entre organizaciones y partidos, al punto que, en 1997, el gobierno 
democrático de la Ciudad de México del Ing. Cárdenas incorporó actores relevantes 
de organizaciones civiles, y en 2000, con el gobierno de Vicente Fox y la creación 
de una “corriente cívica” en ciertas oficinas ligadas al desarrollo social (Basombrío 
2005; Dagnino, Olvera, y Panfichi 2006; Hevia 2011). Sin embargo, las dinámicas 
políticas fueron separando cada vez más a los partidos políticos de la ciudadanía, 
ahondando la insatisfacción con la democracia y enviando a los partidos a los 
últimos lugares de confianza institucional(Aziz Nassif y Alonso 2009).

 Esta situación, sumada a un “reflujo” de las organizaciones más ligadas a los 
procesos participativos que se estaban desarrollando, terminó en lo que Olvera 
denomina como la “colonización política” (en este caso, partidaria) tanto de las 
instituciones garantes de derechos como de participación ciudadana en México 
(Olvera 2010a; Olvera 2010b). Esto, sumado al monopolio de la representación 
que a la fecha tienen los partidos políticos, permite comprender por qué, por 
ejemplo, en la propaganda oficial del Instituto Electoral del Distrito Federal para 
llamar a votar en los comicios para elegir a los comités ciudadanos de la Ciudad 
de México en octubre de 2010 decía: “los ciudadanos tenemos mucho que decir… 
esta elección es de vecinos, no de partidos”.10

Por esto, que exista una serie de conductas de participación ligadas a partidos 
políticos, y que los ciudadanos participen en dichas instancias fue sorpresivo. 
Sin embargo, considerando que dentro de las funciones clásicas de los partidos 
está la agregación de intereses, además de la selección de los candidatos para ser 
votados (Malamud 2002), su inclusión dentro de las conductas de participación 
resulta bastante obvia. Más en una entidad federativa que no ha tenido alternancia 
y donde el Partido Revolucionario Institucional y su sistema corporativo no han 
sido enteramente desmantelados.

4.3  Conductas participativas en Veracruz.

La tercera discusión se relaciona con los resultados de la aplicación del 
instrumento en nuestra muestra. Como fue descrito de manera amplia en el

10  http://www.iedf.org.mx/sites/comites2010/content/conv/convo_cccp2010.pdf
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capítulo tres, la primera conclusión es que la mayoría de los entrevistados se 
encuentran en niveles bajos y medios de participación en general, pero muestran 
diferencias importantes al analizar cada una de las dimensiones. 

En primer lugar, la dimensión que alcanzó los puntajes ponderados más altos 
fue la “cívica”, lo que en principio es muy buena noticia. Ante la crisis generalizada 
de las instituciones que muestran algunos estudios de opinión para el caso de 
Veracruz, así como estudios comparativos de enorme prestigio, los mexicanos, 
y veracruzanos, estamos descontentos con el desarrollo de la democracia, hay 
malestar que, sin embargo, no se traduce en “indignación”. 

Las altas calificaciones de conductas “cívicas” son, entre tantos problemas de 
construcción de ciudadanía, buenas noticias. Estas conductas son centrales para 
fomentar el tejido social, dar sentido a lo común, a lo público. Sin embargo, estas 
conductas no bastan. Como bien muestras las investigaciones de Layton, la solidaridad 
a la mexicana, dando dinero a “viejitas” en la calle en vez de apoyar organizaciones 
de ayuda a ancianos, y entregando apoyos puntuales y desorganizados, erosiona en 
vez de fortalecer el tejido social (ITAM 2011; Layton 2010).

En relación con la dimensión “electoral”, que sacó los segundos puntajes más 
altos, se pueden advertir algunos focos amarillos que ya comienzan a manifestarse, 
en nuestra opinión, en las capas más escolarizadas de la muestra, y que tiene que 
ver con el poco interés y descrédito creciente de los procesos electorales. Si bien 
la crisis de representación no es un fenómeno exclusivo del ámbito mexicano, 
ver por ejemplo las recientes y masivas movilizaciones en África, España, Chile, 
Colombia y Estados Unidos, Latinobarómetro es claro en mostrar que el malestar 
con la democracia viene aumentando de manera desproporcionada en México 
(Latinobarómetro 2011). El aumento exponencial de desconfianza a los árbitros 
electorales y el desaseo de las últimas elecciones a presidente de la República 
(Aziz 2007; Crespo 2008), creó en 2009 un “movimiento anulista” (Alonso 2010) 
al mismo tiempo que se han recrudecido los problemas de clientelismo electoral 
que ya se creían superados, sobresaliendo la centralidad que tiene para ello la 
secrecía del voto (Fox y Haigth 2009), hacen que el ejercicio del voto esté en 
constante amenaza.

Uno de los puntos revisados en el tercer capítulo fue que los estudiantes y 
los jóvenes en general tienden a votar menos que el resto de las categorías. Esto 
puede ser un problema de la muestra. Las últimas elecciones para presidente 
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se realizaron hace 5 años. Pero también es evidente la distancia de este 
grupo etario en general con la vida pública y los enormes retos de igualdad 
e inclusión (Saraví 2009). Esta situación se agrava con la presencia del 
crimen organizado convirtiéndose los jóvenes en las principales víctimas de 
la denominada “guerra contra el narcotráfico” que cobra miles de muertes 
(Escalante 2011). 

Lejos de estas dimensiones, aparece la “asociativa-opinativa” mostrando 
que la voz y la asociación es más bien la excepción que la regla y donde están 
“sobre-representados” (Cunill 1997) los niveles más altos de escolaridad, 
ocupación y seguridad social. Un elemento importante relacionado con las 
generaciones estudiadas tiene que ver con las relativas mayores capacidades 
asociativas de los adultos mayores. Esto se puede relacionar con una tradición 
corporativa-asociativa de los hoy adultos mayores en comparación con los 
procesos de “des-incorporación” y menores capacidades asociativas de las 
nuevas generaciones.

Por último, los bajos niveles encontrados en la dimensión partidaria muestran 
que, a pesar que la presencia de partidos políticos en la organización de la 
vida pública tiene “peso” para convertirse en una dimensión en sí misma, no 
hay partidos de masas en México, ni nada parecido, y que su intermediación 
es mínima. En este sentido, el malestar con la democracia pasa por el malestar 
con los partidos políticos que se encuentra en el fondo de las percepciones sobre 
confianza ciudadana (Aziz Nassif y Alonso 2009). La propia incapacidad de tender 
puentes de estos institutos con sociedad civil dificulta su mayor interlocución 
(Hevia y García 2009).

En lo que se refiere a correlaciones y diferencias significativas, como 
se analizó en el capítulo tres, nos sorprendió la ausencia de diferencias 
según género, y la correlación inversa entre dimensión cívica y escolaridad. 
También nos es difícil aventurar hipótesis sobre las diferencias encontradas 
por estado civil.

Por último, creemos necesario integrar a la futura agenda de investigación 
mejores estudios sobre participación en las zonas metropolitanas de Xalapa y 
de Veracruz, buscar diferencias entre zonas rurales y urbanas, añadir atributos 
de ingresos de los actores sociales y, como veremos a continuación, buscar una 
complementariedad analítica. 
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4.4  Complementariedad de los estudios.

La cuarta dimensión que queremos discutir aquí es explicitar nuestra posición 
respecto a la necesidad de complementar diversas aproximaciones disciplinares 
y metodológicas al estudio de la participación. Si bien las potencialidades de 
los análisis que se pueden generar con este tipo de instrumentos son amplias, 
más si pasan por estándares de confiabilidad y validez como el CCP, sus 
limitaciones también son evidentes. Los procesos de relación sociedad-estado, 
como los procesos de participación, requieren estrategias y aproximaciones 
diversas que permitan construir conocimiento. Consideramos que este tipo 
de aproximaciones más tradicionales por medio de cuestionarios a población 
abierta se complementa al menos con dos aproximaciones que resultan 
centrales para el análisis de la participación: la etnografía política y los análisis 
reticulares. 

Con respecto a la primera, cada vez existe mayor interés desde la antropología 
política por analizar procesos de participación (Brites 2006; Castro Domingo y 
Tejera-Gaona 2010; Tejera-Gaona 1996), pero también hay un creciente interés 
por parte de la ciencia política en el uso de la etnografía como procedimiento 
analítico (Baiocchi 2005; Schatz 2009). En este sentido, el aplicar el CCP en 
etnografías políticas podrá permitir al etnógrafo mayor conocimiento (incluso 
hasta rapport) por medio de la aplicación de este tipo de instrumentos, y al 
mismo tiempo, los análisis cuantitativos podrán ser mejor analizados con el 
conocimiento profundo que genera la etnografía. 

Con respecto a la segunda, los análisis reticulares y de red están demostrando 
ser poderosos instrumentos descriptivos y explicativos de los procesos 
participativos (Gurza Lavalle y Castello 2010; Peter P. Houtzager, Achayra, y 
Gurza Lavalle 2007; Passy y Giugni 2001; Mcclurg 2003; Chaeyoon Lim 2008). 
Complementar análisis relacionales con instrumentos como el presentado aquí 
podrán establecer relaciones más allá de los atributos de los participantes y 
preguntarse, por ejemplo, si los nodos con mayores niveles de centralidad 
participan más o menos que los demás nodos, o si la intermediación, central 
para comprender los procesos de poder, tiene o no relación con la mayor o 
menor participación en las dimensiones analizadas. 
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En síntesis, la complementariedad y la multidisciplina son los caminos que, 
en el campo de la participación, presentan importantes agendas de investigación 
que nos permita ampliar nuestro conocimiento sobre el tema y así entregar las 
herramientas para ejercer con mayor libertad y responsabilidad nuestra soberanía.
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El CIESAS-Golfo, y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) 
están llevando a cabo la investigación “Validación y aplicación del cuestionario 
de conductas de participación”, que tiene como objetivo general tener un 
instrumento válido y confiable para medir, comparar y analizar la participación 
ciudadana en grupos específicos de población.

Le vamos a realizar algunas preguntas sobre qué tan seguido realiza algunas 
actividades variadas. No existen respuestas correctas o incorrectas, sólo queremos 
saber qué tanto forman parte de su vida estas actividades.

La mayoría de las preguntas se responde con tres opciones de respuesta: no 
NUNCA, sí ALGUNAS VECES, sí MUCHAS VECES.

Así, la respuesta “nunca” se refiere a que usted no realiza esa actividad, ni 
la ha realizado en el pasado; “algunas veces” se refiere que si la realiza o la ha 
realizado, pero no muy seguido; y por último “muchas veces” se refiere a que esta 
actividad se realiza o se ha realizado con regularidad.

ANEXO

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS 
DE PARTICIPACIÓN (CCP)
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Por ejemplo, a la siguiente pregunta, que contestaría:

No 
NUNCA

Sí 
ALGUNAS 

VECES

Sí MUCHAS 
VECES

En el último año usted 
¿ha realizado quehaceres do-

mésticos?

Algunas otras preguntas se responden con cuatro opciones de respuesta: 
NUNCA TUVO CONTACTO, ASISTIÓ A REUNIONES O ACTIVIDADES, 
PAGÓ CUOTAS, DIRIGIÓ.

Así, la respuesta “nunca tuvo contacto” se refiere a que en los últimos tres 
años usted no tuvo ningún tipo de acercamiento al tipo de asociación que se 
menciona en el reactivo correspondiente; “asistió a reuniones o actividades” 
se refiere a que durante los último tres años sí tuvo acercamientos al tipo de 
asociación que se menciona en ese reactivo; “pagó cuotas” se refiere a que no sólo 
tuvo contacto o asistió a reuniones, sino que además pagó las cuotas que lo hacen 
miembro activo de la asociación en cuestión; por último, “dirigió” se refiere a que 
durante los últimos tres años lideró o encabezó alguna asociación del tipo que se 
menciona en dicho reactivo.

Por ejemplo, en el siguiente reactivo que respuesta daría:

Nunca tuvo 
contacto

Asistió a 
reuniones o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

Durante los tres últimos años, 
con CLUBES DEPORTIVOS, 

usted….

Entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir que trate de responder sólo con 
las opciones de respuesta que le mencioné, tachando con una X o una p la que 
más se acerque a la realidad.



Creación, validación y aplicación del Cuestionario de Conductas de Participación

155

Entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir que trate de responder sólo con 
las opciones de respuesta que le mencioné, tachando con una X o una p la que 
más se acerque a la realidad.

No 
NUNCA

Sí 
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

1

Para algún fin social, colectivo o comunitario 
¿Ha solicitado alguna vez información a alguna 
oficina de gobierno sobre presupuestos y gastos 
del gobierno?

2

Para resolver un problema colectivo, social 
o comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted ha solicitado apoyo a 
un partido político?

3
¿Ha solicitado información a alguna asociación, 
grupo, club u organización social sobre cómo 
participar o ser parte de ella?

4 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Diputadas(os) federales?

5
Para resolver un problema que afectaba a usted 
y a otras personas, ¿alguna vez se ha organizado 
con otras personas afectadas?

6a ¿Usted tira basura en la calle?

6 ¿Le molesta ver cuando alguien más tira basura 
en la calle?

7
Para algún fin social, colectivo o comunitario 
¿Ha solicitado alguna vez información a alguna 
oficina de gobierno sobre programas de gobierno?

8 ¿Alguna vez usted ha donado sangre?

9

Para resolver un problema colectivo, social 
o comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted ha pedido ayuda a 
diputadas(os) o senadoras(os)?

10

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez 
usted ha repartido circulares o manifiestos?
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No 
NUNCA

Sí 
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

11 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Gobernador(a) del Estado?

12a ¿Cuida usted de las áreas verdes de su ciudad?

12 ¿Le molesta que las personas no tomen cuidado 
de las áreas verdes?

13

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted ha enviado cartas o 
llamado a algún periódico?

14

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez 
usted ha colocado mantas, carteles o fotografías?

15 ¿Alguna vez usted ha recaudado fondos para una 
causa social?

16

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas (ya sea a través de: sitios Web, visitas 
personales, e-mail, cartas, otros medios) ¿alguna 
vez usted contactó al Presidente(a)?

17 ¿Participa en actividades o reuniones de algún 
partido o movimiento político? 

18

¿Ha solicitado información a alguna asociación, 
grupo, club u organización social sobre cómo 
resolver un problema social, comunitario o 
colectivo que afectaba a usted y a otras personas?

19 ¿Alguna vez ha organizado manifestaciones, 
plantones, marchas, protestas o paros?

20 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Senadoras(es)?
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No 
NUNCA

Sí 
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

21

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario que 
afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez 
usted ha firmado cartas para apoyar una causa (en 
papel o vía internet)?

22a ¿Usted suele cuidar el agua?

22 ¿Le molesta ver cuando alguien más tira el agua?

23

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a 
través de: sitios Web, visitas personales, e-mail, 
cartas, otros medios) ¿alguna vez usted contactó a 
los Diputadas(os) o Senadoras(es)?

24 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Presidente(a) de la República?

25

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a 
través de: sitios Web, visitas personales, e-mail, 
cartas, otros medios) ¿alguna vez usted contactó a 
presidentas(es) municipales?

26
¿Asiste usted, por su propia voluntad, a mítines, 
marchas o manifestaciones de algún partido 
político?

27

Para dar su opinión, quejarse, denunciar 
o resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas ¿alguna vez usted ha enviado cartas o 
llamado a algún programa de radio o televisión?

28 ¿Alguna vez usted ha donado alimentos, 
medicina, ropa en caso de un desastre?

Nunca tuvo 
contacto

Asistió a 
reuniones 

o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

29 Durante los tres últimos años, con 
PARTIDOS POLÍTICOS, usted….
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No 
NUNCA

Sí 
ALGUNAS 

VECES

Sí 
MUCHAS 

VECES

30 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Presidenta(e) municipal?

31

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver 
un problema colectivo, social o comunitario 
que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a 
través de: sitios Web, visitas personales, e-mail, 
cartas, otros medios) ¿alguna vez usted contactó al 
Gobernador(a)?

32 ¿Participa como observador(a) electoral o 
representante de casilla de un partido político?

33
¿Ha asistido a manifestaciones, plantones, marchas, 
protestas o paros NO relacionados con partidos 
políticos y/o elecciones?

34 ¿Suele usted votar en las elecciones para 
Diputadas(os) locales?

35
Para resolver un problema colectivo, social o 
comunitario que afectaba a usted y a otras personas 
¿alguna vez usted ha pedido apoyo a alguna 
asociación civil?

36
¿Alguna vez usted ha dado dinero a alguna 
institución u organización social (como la cruz roja, 
asociaciones contra el cáncer, etc.)?

Nunca 
tuvo 

contacto

Asistió a 
reuniones 

o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

37a

Durante los tres últimos años, con ORGA-
NIZACIONES COMUNALES, VECI-
NALES, COLONOS O CONDÓMINOS, 
usted…

37b

Durante los tres últimos años, con OR-
GANIZACIONES DE ADULTAS(OS) 
MAYORES O JÓVENES, MUJERES, 
INDÍGENAS, HOMOSEXUALES, 
DISCAPACITADAS(OS), ETC., usted…

37c

Durante los tres últimos años, con OR-
GANIZACIONES RELIGIOSAS COMO 
GRUPOS PASTORALES, PARA PRE-
PARACIÓN DE FIESTAS RELIGIOSAS, 
MAYORDOMÍAS, ETC., usted…
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Nunca 
tuvo 

contacto

Asistió a 
reuniones 

o 
actividades

Pagó 
cuotas Dirigió

37d

Durante los tres últimos años, con ORGA-
NIZACIONES DE ARTE Y CULTURA 
COMO COROS, GRUPOS MUSICALES O 
DE TEATRO, AMIGAS(OS) DEL ARTE, 
DE LA SINFÓNICA, ETC., usted…

37e

Durante los tres últimos años, con ORGA-
NIZACIONES DEPORTIVAS COMO  
CLUBES, GRUPOS DE PERSONAS AFI-
CIONADAS A ALGÚN DEPORTE, ETC., 
usted…

37f

Durante los tres últimos años, con OR-
GANIZACIONES LABORALES COMO 
SINDICATOS O COOPERATIVAS, 
GRUPOS DE PENSIONADAS(OS) O 
JUBILADAS(OS), COLEGIOS O ASOCI-
ACIÓN DE PROFESIONALES, usted…

37g

Durante los tres últimos años, con ORGA-
NIZACIONES DE AUTOAYUDA COMO 
ALCOHÓLICOS, NEURÓTICOS O DRO-
GADICTOS ANÓNIMOS, GRUPOS DE 
PERSONAS CON ALGUNA ENFERME-
DAD, ETC., usted…

37h

Durante los tres últimos años, con ORGA-
NIZACIONES A FAVOR DE CIERTOS 
DERECHOS O GRUPOS DE AYUDA 
SOCIAL, COMO POR EJEMPLO EN 
DEFENSA DE PERSONAS INDÍGENAS, 
NIÑAS(OS) DE LA CALLE, DEL AMBI-
ENTE; O COMITÉS DE VIGILANCIA Y 
CONTRALORíA SOCIAL, usted…

37i

Durante los tres últimos años, con ORGA-
NIZACIONES DE EDUCACIÓN COMO 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PA-
DRES DE FAMILIA, ALUMNAS(OS) O 
EGRESADAS(OS), usted…

SUMATORIA REACTIVO 37.

CALIFICACIÓN

Conductas de participación  /  Asociativa-Opinativa

Conductas de participación  /  Electoral

Conductas de participación  /  Partidaria

Conductas de participación  /  Cívica

SUMATORIA TOTAL
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FOLIO: ________________

APLICADOR: _____________________________

FECHA DE APLICACIÓN: ______/______/______ 

LUGAR DE APLICACIÓN: _________________________________________________ 

EDAD: ____________                          SEXO:       Femenino   (   )        Masculino   (   )

ESCOLARIDAD:  
Ninguno    (   )
Primaria     (   )
Secundaria      (   ) 
Bachillerato o Nivel Técnico   (   )
Profesional      (   )
Posgrado     (   )

OCUPACIÓN PRINCIPAL:
Sin ocupación     (   )
Estudiante      (   )
Labores del hogar     (   )                    
Trabajo informal    (   )
Trabajo formal gobierno  (   )   
Trabajo formal privado     (   )
Otra       (   )   ¿Cuál? _________________________________

ESTADO CIVIL:
Soltero      (  )   
Casado      (  )   
Con pareja      (  )   
Separado      (  )   
Divorciado     (  )    
Viudo      (  )      

DERECHOHABIENCIA:
Ninguno      (   )
Seguro Popular      (   )
IMSS      (   )
ISSSTE     (   )
PEMEX      (   )

RELIGIÓN: 
Ninguna        (   )
Católica        (   )
Pentecostales, Dios Vivo, luz del mundo, evangélicas (Protestantes-evangélicas) (   )
Mormones, Testigos Jehová, Adventistas (Bíblicas-no evangélicas)    (   )
Otra            (   )
       ¿Cuál? _________________________________

Si desea información sobre los resultados de esta investigación, por favor déjenos su correo 
electrónico para enviarle una copia electrónica del trabajo final.

______________________@_____________________
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