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Presentación

Desde el año 2012 la Especialización en Estudios de Opinión es un pos-
grado de la Universidad Veracruzana del que se han titulado, a la fecha, 
treinta y dos estudiantes, los trabajos recepcionales desarrollados en el 
seno de la Especialización han logrado destacar por su calidad acadé-
mica y la pertinencia de sus resultados. 

A seis años de su creación, el presente libro hace una recopilación de 
los proyectos más sobresalientes de este posgrado, los estudiantes que 
los llevaron a cabo fueron reconocidos con mención honorífica en la 
obtención de su título profesional. 

Los temas abordados son diversos; de opinión electoral, como se ob-
serva en los proyectos de Alim Getze Mani Edén Vásquez Feria, Miguel 
Ángel Lagunes del Moral y Raúl Adrián Salas Domínguez; quienes dis-
cuten sobre las influencias que pueden tener en el voto los medios de 
comunicación masiva, la estrategia publicitaria asumida por un candi-
dato o la cultura de la región. 

Maritzel Ortega Márquez aborda percepciones ciudadanas sobre ser-
vicios públicos; con observaciones sobre la opinión de los habitantes 
del municipio de Xalapa acerca del servicio prestado por la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento. 

En cuestiones de política no electoral, Patricia Avilés Casas ofrece un 
panorama sobre la percepción de la corrupción entre la ciudadanía de 
Xalapa, durante una época muy difícil en la que el Estado de Veracruz 
protagonizó la nota nacional sobre los escándalos por desvíos de fon-
dos, inseguridad y desconfianza política. 

Apostando por la innovación metodológica, Israel Huesca Domínguez 
señala la importancia de confiabilizar y validar de forma sistemática los 
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instrumentos con que se mide la opinión pública y propone una serie 
de métodos para que los estudiosos de la opinión puedan asegurarse 
de que sus escalas, encuestas y cuestionarios realmente midan lo que 
desean medir. 

Tocando el punto en el que lo familiar y lo íntimo se unen con los asun-
tos públicos, Alma Rosa Córdova Aguilar describe las razones principa-
les por las cuáles el número de divorcios aumenta año con año entre 
las parejas Veracruzanas. Finalmente, Ana Gabriela Perroni Marañón 
ofrece un panorama sobre las Representaciones Sociales en la salud 
materno infantil de mujeres en una zona rural del estado de Veracruz. 

Los estudios realizados, como podemos observar, abarcan una variedad 
de tópicos que en años recientes han sido tema de discusión mediática 
a nivel nacional. En ese sentido, las discusiones puestas sobre la mesa 
por los estudiantes están respaldadas en todos los casos por observa-
ciones empíricas, directas y rigurosas. También han sido supervisadas 
y respaldadas por los académicos de la Especialización, que en algu-
nos casos aparecen como coautores de los trabajos aquí presentados. 

Sin más, los invito a leer los trabajos que se incluyen en el presente 
libro, esperando que sean de utilidad para conocer la opinión vigente 
de un importante segmento de la población, principalmente en la re-
gión centro del estado de Veracruz. 

Dr. Rubén Flores González
Coordinador de la Especialización en Estudios de Opinión
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Abstencionismo electoral juvenil en el distrito electoral diez de Xalapa, Veracruz

Introducción

En México el grupo etario de 20 a 29 años, aquellos clasificados como 
jóvenes, son abstencionistas. Los datos de las investigaciones sobre 
participación y abstencionismo electoral apuntan en esa dirección (De 
la Paz y Gómez, 2012; IMJUVE 2013; INE, 2016). El abstencionista mexi-
cano es primordialmente joven, de ahí la necesidad de aportar con esta 
investigación información adecuada para construir un corpus que per-
mita identificar la especificidad de este rango de población. Lo anterior 
incluye el conjunto de hallazgos acumulados por las investigaciones 
que se han enfocado en analizar el abstencionismo electoral en gene-
ral. Por consiguiente, en este trabajo se presenta una breve recapitu-
lación de resultados precedentes, además de las perspectivas teóricas 
que han sustentado dichas investigaciones.

El objetivo de este estudio exploratorio es captar la Representación So-
cial (RS) que los abstencionistas juveniles del distrito electoral federal 
diez tienen sobre el voto. Para lograrlo fue preciso identificar el nivel de 
conocimiento que posee este sector, sus actitudes en torno al voto y el 
sentido que le otorgan a su inasistencia a las urnas. Mediante un diseño 
cuantitativo se realizó una encuesta en las secciones electorales que 
registraron menor participación en el proceso electoral del año 2016. 
En total se aplicaron 118 cuestionarios: 105 repartidos en 20 secciones 
electorales y los 13 restantes fueron completados en lugares públicos. 
En ambos casos se cumplió con los criterios de inclusión de pertinencia 
al distrito señalado: edad entre 18 a 29 años y no haber votado en al 
menos una elección realizada en dicho distrito. 

Con esta información se conformó y ordenó una base de datos in-
tegrada por 131 observaciones con el procesador Excel 2016. 
Posteriormente la base fue analizada con la versión de prueba del 
software Statistical Product and Service Solutions 22 (SPSS, por sus 
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siglas en inglés). Además, se usó el software IRAMUTEQ 0.7 Alpha 2 
para realizar el análisis de lexicometría de las respuestas obtenidas en 
las preguntas abiertas.

Precedentes

El abstencionismo electoral es una acción negativa, en el sentido del 
incumplimiento, del no hacer (Bobbio, 2000), y es considerada la expre-
sión de una determinada voluntad (Oñate, 2010). Entendido como ex-
presión, el abstencionismo ha llamado la atención de los investigado-
res e instituciones debido a su cambiante y complejo comportamiento 
(Jiménez, 2009). Probablemente se deba a tales motivos la disminución 
de investigaciones en torno a la inasistencia a las urnas en México. Du-
rante el periodo de 1980 a 1990, el tema del abstencionismo electoral 
acaparó el interés de las investigaciones en materia política en el país, 
posteriormente se redujeron significativamente hasta el periodo com-
prendido del 2005 al 2012, cuando se retoma su estudio de la mano de 
la participación electoral (Morales y otros, 2011).

Las diversas investigaciones en torno al abstencionismo mexicano, 
muestran influencia de las escuelas norteamericanas como Michigan 
y Columbia para el análisis del comportamiento electoral (Morales y 
otros, 2011). Tomando en consideración variables sociodemográficas, 
la apuesta de algunos investigadores se ha orientado en hallar regu-
laridades en el empleo, la escolaridad, el ingreso y lugar de residencia, 
principalmente para delinear el perfil de los abstencionistas. Es decir, 
hacer evidentes aquellas características que comparten como sujetos 
al interior de una estructura social dada. En tales casos, siguiendo a la 
escuela de Columbia, la explicación del comportamiento del absten-
cionista electoral se concentra en las variables duras para encontrar 
los determinantes sociales y económicos de la abstención (Morales y 
otros, 2011). Por otro lado, la Escuela de Michigan busca develar las 
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características culturales generales de los abstencionistas. Por lo que 
analiza las actitudes políticas aprendidas en el desarrollo de la vida, los 
procesos de socialización, además de los valores y creencias que dotan 
al individuo de los factores culturales suficientes para darle sentido a 
su inasistencia a las urnas. Se conserva el interés por el análisis estadís-
tico, que se enfoca en variables “suaves”.

Ambas escuelas han realizado importantes aportes para la configura-
ción de un conjunto de datos en torno al abstencionismo electoral, que 
ha dado lugar a nuevas construcciones teóricas. Por ejemplo, ahora se 
reconoce que de un ejercicio electoral a otro es posible observar di-
ferentes comportamientos entre las relaciones de variables. Kuschick 
(2008) reportó que las variables relacionadas con la valorización del 
gobierno saliente, su opinión respecto de la economía del país y la sim-
patía partidista; influyeron en el comportamiento electoral para votar 
ya fuera a favor o en contra de un partido político en las elecciones de 
1988 y 1994. Sin embargo, para el 2000, además de aquellas variables, 
la percepción de la posibilidad del cambio fungió como factor impor-
tante “por eso en esta elección pesó más en los electores la posibilidad 
de cambiar de gobernante, que la valoración positiva que había de la 
administración de Zedillo” (Kuschick, 2008, p.149).

El enfoque de las escuelas norteamericanas al tener afinidades con 
disciplinas como la sociología, la psicología social, la estadística social, 
etcétera, han conformado un corpus teórico-metodológico complejo. 
Este va desde la exploración del abstencionismo en espacios geográfi-
cos hasta las articulaciones valorativas de los abstencionistas con rela-
ción a su afiliación a determinados grupos. No obstante, las investiga-
ciones sobre este fenómeno electoral han explorado en menor medida 
la manera en que los sujetos le dan sentido a la omisión de acudir a 
las urnas. Por ejemplo, los resultados de la investigación de Murillo y 
Pulido (2009) indican la co-existencia de motivaciones ideológicas 
para no votar; como la  apatía y el malestar cívico. Es decir, convergen 
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abstencionismos altamente politizados, con abstencionismos desin-
formados y abstencionismos descontentos con la política en un mismo 
proceso electoral, realizado en un espacio y tiempo determinados.

En resumen, el problema focal es la ausencia de una teoría capaz de 
ofrecer una explicación de los distintos tipos de abstencionismos, sin 
dejar de lado sus particularidades. En este trabajo se empleó la teoría 
de las representaciones sociales porque ofrece la oportunidad de estu-
diar las actitudes, opiniones y conocimientos –tanto formales como de 
sentido común– de una forma estructurada y jerarquizada, guardando 
relación la teoría con la metodología. De manera que, por representa-
ción social se entiende:

Un corpus organizado de conocimientos y una de las activida-
des psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran en grupo o una relación 
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imagina-
ción (Moscovici, 1961, p. 18).

La representación social facilita al individuo la comprensión del con-
texto, la socialización y constitución de grupos como resultado de un 
proceso individual y social. Los sujetos pueden representar un obje-
to, una institución, una persona, etcétera; al hacerlo reconstruyen ese 
contexto, lo adaptan, haciéndolo comprensible para ellos mismos y 
los otros. La investigación de las RS, de forma general, se enfoca en 
las expresiones verbales, no obstante, uno de los retos a los que se ha 
enfrentado es al tratamiento no cualitativo de las respuestas abiertas.
 
La lexicometría es la rama joven de la estadística que ofrece una ruta 
de análisis cuantitativo y la aplicación de métodos numéricos para di-
chos datos. Particularmente, para aquellos que emplean la perspectiva 
teórico-metodológica de las RS. Uno de los tratamientos estadísticos 
de datos lexicométricos que relacionan sus inquietudes y postulados 
teóricos, es el árbol de similitud:
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Técnica que permite identificar coocurrencias entre las pala-
bras según sus conexiones en el texto, ayudando a identificar 
la estructura del contenido del corpus textual gracias a su vi-
sualización en forma de gráfico, que ilustra el contenido de la 
representación social del objeto estudiado y su organización 
interna, sus partes comunes y especificidades (Marchand y Ra-
tinaud citados en Molina, Barriga y Gámez, 2017, p. 94).

Resultados

Una de las dimensiones que componen la RS es el conocimiento que 
determinados sujetos tienen respecto de determinados sujetos, obje-
tos, etcétera. En este trabajo se indagó sobre el conocimiento que los 
abstencionistas juveniles poseen sobre el voto y los procesos electora-
les. Para ello se les realizaron tres preguntas con una dificultad ascen-
dente (Anexo 1) para posteriormente ubicarlos en una escala de 0 a 12 
puntos formada por cinco rangos.

Tabla 1
Nivel de conocimiento por número de abstencionistas.

      
                      Nivel  Número de abstencionistas

        Bajo    94
        Nulo      20
        Alto    10
        Medio     5
        Experto     2
        Total                                      131

Nota. Datos tomados de Vásquez (2017).
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Los resultados indican que la mayoría de los jóvenes abstencionistas 
cuentan con conocimientos escasos sobre el voto y los procesos elec-
torales. Únicamente dos casos lograron obtener los 12 puntos. 

El nivel de conocimiento sobre el voto (NCV) relacionado a la escolari-
dad de los integrantes, mostró que no existe asociación entre ambas, 
apuntando a que el interés por informarse sobre el voto influye en el
nivel de conocimiento sobre éste, razón por la cual podemos encon-
trarnos con la siguiente paradoja: sujetos con escolaridad superior que 
presentan analfabetismo político.

El segundo objetivo de la investigación fue comprender las actitudes 
de los jóvenes abstencionistas, mediante la aplicación de la técnica es-
tadística Clúster se realizó un conglomerado jerárquico con el Método 
Ward y SPSS, con la intención de detectar si existían agrupamientos 
con relación a sus respuestas ante cinco variables actitudinales en tor-
no a los políticos (Anexo 2).

Tabla 2
Clúster.

Ward Method         V1       V2                V3                  V4      V5

1 Media                2.47     2.82           3.38 2.41    3.00
 N                   34        34              34    34       34
 Desv. típ.            1.051     .869           .652 .925    .853
2 Media                1.51     3.37           1.43 3.61    1.67
 N                   51        51               51     51       51
 Desv. típ.              .784         .871               .700                .532           .993
3 Media                2.13     2.78           1.73  1.71    1.91
 N                    45         45              45                     45             45
 Desv. típ.            1.057     .902           .618                 .549    .793
Total Media                1.98     3.02            2.05                2.64    2.10
 N                 130      130             130                 130     130
 Desv. típ.            1.030     .919              1.041             1.057  1.041

Nota.  Resultado de SPSS (versión de prueba).
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Se identificaron tres grupos de abstencionistas; el primero se caracteri-
zó por respuestas que apuntaban a una actitud “favorable y crítica” en 
torno a los políticos. El segundo se caracterizó por respuestas que de-
mostraban una actitud “altamente crítica” en relación con los políticos. 
El tercer tipo se caracterizó por respuestas que sugirieron una actitud 
“moderadamente crítica” respecto a los políticos.

A. Altamente críticos

Grupo compuesto por 51 jóvenes no votantes, predominantemente de 
ocupación estudiante (21), en menor medida amas de casa (12); con 
escolaridad de Escuela Superior (ES) (24), en segunda instancia Escuela 
Media Superior (EMS) (15). Mientras que los 18 jóvenes abstencionis-
tas restantes eran el subgrupo de mayor atomización ubicándose 6 de 
ellos dentro del subgrupo de trabajadores no formales.

Tabla 3
Subgrupos principales del grupo altamente críticos.

Subgrupo    Escolaridad

Amas de casa (12)  Media superior  5  
                   Básica   7
          
Estudiantes (21)   Superior                              19
    Media Superior      2
         
   
Trabajadores    Superior   2
públicos y privados (7)  Media superior   3
    Básica    2

Otros (11)   Superior   3
    Media superior  5
    Básica    3
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Es clara la relación entre escolaridad y ocupación en estudiantes de 
nivel superior. Es decir, encontramos en este grupo al abstencionista 
juvenil del que existe más información sobre su comportamiento elec-
toral y político en general, lo cual refiere a una característica crítica de 
los universitarios mexicanos.

B. Críticos moderados

Caracterizados por respuestas que sugieren una actitud “moderada-
mente crítica” respecto de los políticos. Este grupo está formado por 45 
abstencionistas juveniles, la mayoría de ocupación estudiante (15), le 
siguen amas de casa (14) con escolaridad mayormente de nivel básico 
(11) y de nivel Medio Superior (3). La característica general del grupo es 
el grado de escolaridad. La ocupación de los integrantes es muy plural, 
no obstante, llama la atención la presencia del subgrupo de trabajado-
res no formales.

Tabla 4
Principales subgrupos del grupo críticos moderados.

Subgrupo    Escolaridad

Amas de casa (14)  Media Superior                     3
    Básica       11

Estudiantes (15)   Superior   14
    Básica      1  
       
Trabajadores no formales (10) Superior      1  
    Media Superior      3
    Básica      6

Otros (6)   Superior      2
    Media Superior      3
    Básica      1
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El comportamiento electoral de los trabajadores no formales se ha ex-
plorado poco, en comparación con la extensa literatura científica so-
bre el comportamiento electoral de los trabajadores formales, incluso, 
se han investigado las formas organizativas y de representación del 
trabajo no formal en su dimensión de acción colectiva, enfocándose en 
los vendedores ambulantes de la Ciudad de México en la actualidad, 
por ejemplo, en esa tónica se tiene el trabajo de Zaremberg (2004).

C. Críticos-favorables

Representados por 34 jóvenes abstencionistas, de los cuales 13 con-
taban con escolaridad media superior, 12 con escolaridad superior y 
8 con escolaridad básica. La concentración por nivel escolar se divide 
principalmente y por partes iguales en dos subgrupos (Tabla 5).

Tabla 5. 
Subgrupos principales del grupo crítico-favorable.

Subgrupo   Escolaridad

Amas de casa  Media Superior  5  
(14)   Básica   8
   Sin estudios  1
      
Estudiantes   Superior   9
(14)   Media Superior  5

Otros   Media Superior  3
(6)   Superior   3

 
Si bien son mayoría los jóvenes que tienen una escolaridad más allá 
del nivel básico –con cierta salvedad en el subgrupo amas de casa–, 
la diferencia entre quienes cuentan con escolaridad media superior y 
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superior es de uno. Estos datos pueden ser expresados como matices, 
es decir, quienes cuentan con escolaridad media superior y en menor 
medida superior, expresaron una actitud crítica sin llegar al rechazo 
tajante hacia los políticos.

Los resultados de los métodos de aglomeración permiten identificar 
aquellas características de los sujetos que podrían ser relevantes para 
profundizar en su exploración. En este caso, se optó por la escolari-
dad como referente del análisis lexicométrico de las respuestas a la 
pregunta abierta ¿Para usted qué significa no votar? A nivel general, los 
resultados indican que existen indicios que la escolaridad influye en el 
contenido de las respuestas.

Figura 1. Árbol de similitud, principal palabra por escolaridad.
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El gráfico del árbol de similitud1  muestra que “tener” fue la palabra más 
enunciada por personas con escolaridad superior. Situación similar con 
las palabras “da”, “igual” y “nada”, expresadas por personas con escolari-
dad básica. De 24 abstencionistas que emplearon la palabra “nada”, 11 
contaban con escolaridad básica (46%).

Tabla 6
Respuestas de abstencionistas con escolaridad básica.

 Número de respuesta  Respuesta

  R1   Nada
  R2   Nada
  R3   Nada
  R4   Nada
  R5   Nada
  R6   Nada
  R7   Nada
  R8   Nada
  R9   Nada
  R10   Nada
  R11   No significa nada

En el cuadro se observa que las respuestas son frugales o escue-
tas. La ausencia de referentes explicativos apunta a que, para los jó-
venes abstencionistas con escolaridad básica, el no votar es como 
un acto sin relevancia, incluso, el gráfico de las respuestas de 
abstencionistas con escolaridad básica denota un sentido de indiferen-
cia general (Anexo 3). Sin embargo, de 8 abstencionistas que usaron 
“tener” en sus respuestas, 7 tenían estudios superiores (87%). En estos 
casos, las respuestas son un poco más amplias que las anteriores, aun-
que no dejan de ser breves. Cabe señalar que el grueso de las respuestas 
inician con un “no” y la expresión “no tener” se traduce en “ausencia de”.

1 Para su conformación se empleó la variable escolaridad y Chi Cuadrada como índice. 
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Tabla 7
Respuestas de abstencionistas con escolaridad superior.

Número de respuesta Respuesta

 R1  Es no tener el compromiso como ciudadano
 R2  No tener el tiempo o el interés
 R3  No tener ganas de hacer algo por este país
 R4  No tener interés no confiar
 R5  No tener interés en lo que pasa
 R6  Por no tener tiempo quitan dinero del trabajo
 R7  Tener falta de decisión
 R8  Una manera de manifestar enojo o 
   inconformidad con los políticos eso
    sería de manera crítica y la otra sería no 
   tener un compromiso ciudadano, esa sería  una
    manera de ser una persona floja.  

 

                       
Con relación a sus respuestas, los jóvenes abstencionistas con escolari-
dad superior indicaron que carecen de elementos básicos para acudir 
a votar como: interés, tiempo y compromiso. No obstante, la mayoría 
de estas respuestas no ofrecen indicios de un discurso que aluda a una 
crítica al sistema electoral, al sistema de partidos o a la democracia 
en general, como se puede apreciar al analizar el gráfico general de 
respuestas (Anexo 4).
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Reflexión

La existencia de diferentes actitudes en los jóvenes abstencionistas en 
torno a los políticos, ofrece indicios de lo que ya otros investigadores 
han sostenido: la existencia de matices al interior de la cultura políti-
ca de los jóvenes. En términos generales, las aptitudes más críticas se 
relacionan aparentemente con dos características: ser estudiantes y 
escolaridad de nivel superior. Es decir, aquellos que son más críticos 
con los políticos presentan –en su mayoría– la característica de ser es-
tudiantes de nivel superior. El análisis lexicométrico refuerza en cierta 
medida que dichos jóvenes expresan con mayor claridad un descon-
tento en torno al sistema electoral, de los partidos y de la democracia. 
No obstante, esto no se traduce en que sean conocedores de las reglas 
del juego. 

La mayoría de los abstencionistas encuestados carecen de los conoci-
mientos sobre los requisitos básicos para votar. Ante tal desinforma-
ción de los ciudadanos que han sido votantes, no es posible señalar 
el bajo conocimiento como una característica privativa de los absten-
cionistas juveniles. Incluso, podría ser extensivo de la ciudadanía en 
general. En cambio, lo que sí podemos afirmar, es que el conocimiento 
que tienen no depende de su nivel educativo.

El empleo de la perspectiva teórico-metodológica en las RS permite 
–aunado a los datos de información, actitudes y campo de representa-
ción– sostener que los abstencionistas consideran que no acudir a las 
urnas, es la forma menos comprometedora de manifestar su insatis-
facción con la oferta electoral y con los procesos electorales sobre los 
cuales se informan poco. 

Si bien, existen matices o pluralidad de actitudes en torno a los po-
líticos –como lo demostraron los resultados del Clúster–, se observó 
en un sentido general que en la evaluación crítica; las actitudes son 
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elementos estructurantes, a tal grado que permiten a los miembros de 
un grupo asumir una posición, incluso poseyendo información insufi-
ciente (Parales y Vizcaíno, 2007). Los resultados presentados indicaron 
que este elemento en común –evaluación crítica–, es independiente 
de la escolaridad y el nivel de conocimiento de los procesos electorales. 

La relación entre escolaridad y participación electoral es un tema de 
análisis contemporáneo. Burden (2009), describe de manera clara en 
qué consiste el debate al invocar el problema del rompecabezas de 
Brody 2, el cual se explica aceptando el dinamismo de los efectos de la 
educación sobre la participación. 

Considerando el análisis anterior, no es sorpresivo que los jóvenes uni-
versitarios sean protagonistas del abstencionismo; la cuestión reside 
en explorar los factores que influyen en su actuar. La teoría de la educa-
ción cívica puede abrir una perspectiva de análisis mayor. Dicha teoría 
sostiene que la educación formal puede influir en la probabilidad de 
votar o abstenerse por medio de la instrucción en las aulas, además del 
acceso a redes sociales articuladas en torno a su pertenencia a la uni-
versidad, en las cuales se socializa el sentido del deber cívico (Burden, 
2009). 

La referencia a las redes sociales en las cuales los abstencionistas se 
desenvuelven llama la atención sobre las interacciones existentes que 
se dan en ellas. Es decir, no basta con saber o no, sobre la pertinencia, 
sino detectar si en ellas se despliega un proceso de enseñanza-apren-
dizaje por medio del intercambio de información, la expresión de acti-
tudes, sus gradaciones, etc. Para explicar mejor esto se debe indagar la 
influencia que tienen las relaciones estructuradas entre individuos que 
forman parte de una red vinculada a una institución (escuela o familia) 
o actividad (trabajo formal o no formal).

2
Tal y como lo plantea Burden,“los académicos ya sabían que: (1) la educación predice fuertemente   

   la participación electoral y que (2) los niveles agregados de educación aumentaron drásticamen-
  te, pero no se siguió que (3) la participación electoral aumentó” (Burden, 2009, p, 542). 
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Lo anterior lleva a considerar el tipo de red y la forma en la que el abs-
tencionista se desenvuelve en ella y la posición que ocupa, este es un 
tema por explorar en el estudio del abstencionismo, ya sea desde las 
Ciencias Políticas en general, así como desde las RS, debido a que la 
relación estructurada entre individuos –red– permitirá comprender la 
relación individual-social remitiendo a las características de los contextos 
inmediatos de los sujetos.
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Anexo

Anexo 1. Elementos para la construcción de variable NC.

Pregunta                         Respuesta                                Puntos

¿Cuáles son los requisitos                 Credencial de elector                   2

básicos para votar?                 La credencial                 

                             La INE

                  Credencial

¿Cómo se llama la institución 

encargada de organizar los                 OPLE-Veracruz                 4

procesos electorales en Veracruz?  

¿Cuántos partidos políticos 

participaron en la última   Once                 6

elección estatal en Veracruz? 

Anexo 2. Variables empleadas para la realización del Clúster.

V1 Un político solo responde a sus   Totalmente de acuerdo

 intereses personales.   Poco de acuerdo

     Poco en desacuerdo

     Totalmente en desacuerdo

 

V2 Un político es responsable.  Totalmente de acuerdo

     Poco de acuerdo

     Poco en desacuerdo

     Totalmente en desacuerdo

V3 Un político es una carga para   Totalmente de acuerdo

 quienes trabajamos.   Poco de acuerdo

     Poco en desacuerdo

     Totalmente en desacuerdo
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V4 Un político trabaja por el bien común. Totalmente de acuerdo

     Poco de acuerdo

     Poco en desacuerdo

     Totalmente en desacuerdo

V5 Un político es flojo.   Totalmente de acuerdo

     Poco de acuerdo

     Poco en desacuerdo

     Totalmente en desacuerdo

Anexo 3. Árbol de similitud, respuestas por escolaridad básica.
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Anexo 4. Árbol de similitud, respuestas escolaridad superior.
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Introducción

En un Estado democrático el nombramiento de representantes a través 
de un proceso de elección popular es la base sobre la cual se construye 
dicho Estado. Aquellos que ostentan el poder son los encargados de 
gestionar el rumbo de un municipio, estado o país, recibiendo las atri-
buciones legales que esto implica y los recursos financieros necesarios 
para garantizar que en México se viva bajo un estado de derecho. Es 
por ello que los interesados en acceder a un puesto de gobierno, cuya 
elección sea gracias al voto de la mayoría de los ciudadanos para poder 
garantizar que la población conozca, no sólo las propuestas de cam-
paña, sino también las características personales de cada candidato y 
que la imagen que se forme de ellos sea atractiva y perdurable en la 
memoria de los futuros votantes. En este sentido, los partidos políticos 
han echado mano del marketing político para ayudar a conseguir la 
victoria de sus candidatos en cada elección.

La investigación que se presenta a continuación es un proyecto que 
identifica un punto específico del marketing político, el uso de los 
anuncios espectaculares; analizando los elementos que deben conte-
ner para ser efectivos e impactar favorablemente en el público objeti-
vo; así como estudiar los espectaculares utilizados en la ciudad de Xala-
pa durante la campaña de elecciones a Gobernador de Veracruz 2016, 
para contrastar con la información teórica obtenida en la investigación 
documental.

Hoy en día estamos plagados de publicidad, a todas horas en todas 
partes estamos expuestos a ella y más aún en época de campañas elec-
torales. Esto se da por la imperiosa necesidad de convencer al electo-
rado para votar por algún partido o candidato. Para que esto se lleve 
a cabo, es necesario utilizar canales masivos de comunicación y así 
lograr que el mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas 
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posibles. Entre los medios más utilizados actualmente se encuentran: 
la televisión, la radio y la publicidad impresa; asimismo, dentro de esta 
última se encuentran los anuncios espectaculares, pertenecientes a la 
publicidad en exteriores, que por su gran formato son percibidos por 
un importante número de personas. Es aquí donde se vuelve un canal 
unidireccional, ya que al proyectar una imagen estática, no existe la po-
sibilidad de una respuesta por parte del receptor. Al utilizar un anuncio 
espectacular, la imagen visual que el elector percibe debe reflejar lo 
que el equipo de campaña pretende comunicar y esto lo debe lograr 
mediante la utilización de elementos del diseño gráfico, como lo son la 
tipografía, los textos, las imágenes, entre otros.

Sustento teórico-histórico
Percepción

Si bien quiere conocerse la percepción de los electores, es pertinente 
que se defina claramente lo que se entiende como percepción. Existen 
varios enfoques que estudian la percepción; desde los psicológicos, 
hasta los visuales. Se considera que la teoría Gestalt es una de las más 
importantes al momento de la explicación conceptual, ya que conside-
ró la percepción como un estado subjetivo, a través del cual se realiza 
una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes (Oviedo, 
2004). Ese proceso de captación de cualquier información novedosa 
o reiterativa se denomina percepción y se logra en cada ser vivo por la 
facultad de alguna terminal sensible, capaz de alterarse mediante una 
modificación computable que responde a un influjo externo.

Marketing político

El marketing político es un gran universo que permite conocer a los 
gobernantes o futuros gobernantes de un lugar, puede trabajar con 
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organizaciones gubernamentales, partidos políticos, candidatos e ins-
tituciones públicas. Phillippe J. Maarek (1997) en su libro Marketing 
político y comunicación, define al marketing político como aquel que 
trata de definir objetivos y  programas políticos e influir en el compor-
tamiento de ciudadano, sobre todo, al acercarse las elecciones, asimis-
mo Herreros (1989) lo define como un conjunto de técnicas empleadas 
para influir en las actitudes y en las conductas ciudadanas en favor de 
ideas, programas y actuaciones de organismos o personas determina-
das que detentan el poder, que intentan mantenerlo y consolidarlo o 
aspiran a conseguirlo. Por su parte Barranco (1997), dice que el mar-
keting político sería el conjunto de técnicas que permiten captar las 
necesidades que un mercado electoral tiene establecido, así como la 
creación de un programa ideológico que las solucione, ofreciéndole 
un candidato que personalice dicho programa y al que se le apoya e 
impulsa a través de la publicidad política. 

Maarek (1997) menciona que el producto, en este caso el candidato, 
debe contener una propuesta única de ventas, un elemento único que 
haga al candidato diferente a su competencia, que sólo él pueda ofre-
cer y que le beneficie dentro de la campaña. Relacionado al término 
“único” el autor asigna un significado ligado a la simplificación de la 
imagen, menciona que los medios de comunicación modernos no se 
prestan a una buena transmisión de mensajes complejos, cuanto más 
simple sea el mensaje, más fácil y efectiva será su transmisión.

Anuncio: el espectacular

El anuncio espectacular es una alteración del cartel tradicional, el cual 
nació con la necesidad del ser humano de comunicar algo. Con el sur-
gimiento del comercio, el cartel tomó un camino propiamente comer-
cial, ya que los pescadores o zapateros colocaban anuncios afuera de 
sus hogares para informar a la población los servicios que ofrecían. 
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Con el surgimiento de la imprenta se presentó una revolución de la co-
municación visual ya que detonó la evolución de los mensajes gráficos 
y consecuentemente la publicidad. A finales del siglo XV e inicios del 
siglo XVI, se imprimieron los primeros carteles empleando técnicas de 
grabado, donde los principales contenidos eran religiosos, comerciales 
o políticos (Muller-Brockman, 1998). 

Ferrer (2001) considera que el nacimiento del anuncio espectacular 
se debe, principalmente, a la producción de automóviles en masa, si-
tuación que orilló a las ciudades a crear nuevos caminos para poder 
solventar la creciente afluencia vehicular, también analiza que con las 
nacientes autopistas y el uso cada vez más recurrente de los automóvi-
les a gran velocidad, los publicistas debieron plantearse la manera de 
llegar a ese mercado de una manera particular. Para lograr esto, la pu-
blicidad retomó la esencia del cartel, pero en un formato diferente, más 
grande. El tamaño se vio en la necesidad de ser modificado, ya que un 
transeúnte tiene el tiempo de detenerse y leer el contenido del men-
saje, sin embargo, un conductor a una alta velocidad no. Por tal motivo 
el cartel debía ser distinguido desde una mayor distancia y ser leído en 
un corto periodo de tiempo, mientras se encontraba en movimiento 
un automovilista. Es aquí donde la publicidad exterior cobró fuerza y 
se fue transformando como la conocemos hoy en día.

La efectividad del anuncio publicitario reside en la retención y recuer-
do del mensaje, busca que el consumidor tenga presente el mensaje 
después de haberlo visto, así posteriormente cuando tenga la necesi-
dad, se convierta en una opción y lo adquiera.

Marketing político en México

Basta con revisar la historia política del país para darnos cuenta de 
que la competencia electoral es prácticamente nueva, puesto que el 
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Partido Revolucionario Institucional (PRI) permaneció en el poder na-
cional durante 70 años, es decir, el presidente de la república, inclusive 
existen estados o localidades las cuales, durante toda su vida demo-
crática, han estado regidas por dicho partido. Fue hasta el año de 1988 
en el que por primera vez se presenciaron unas elecciones competi-
das en el país y en las que la oposición partidista tuvo la capacidad de 
ocasionar problemas al PRI. Esta etapa se caracteriza por el inicio de 
la real competencia política y la relativa desregulación del electorado, 
así como por el cambio de lealtades políticas de miles de ciudadanos 
(Valdez, 2001). 

Fue hasta el año 2000 cuando el marketing político se consolidó en 
México con la campaña electoral del candidato del PAN Vicente Fox, 
siendo la primera donde un candidato se percibió como un producto 
con características vendibles ante un mercado con necesidades. El mal 
manejo que el PRI había presentado en las anteriores administraciones 
y el hartazgo de la gente, llevó a disponer del terreno idóneo para ven-
der una propuesta que fuera fácilmente comprada. 

En nuestro país la evolución del marketing político se ha desarrollado 
rápidamente en los últimos 30 años, los medios de comunicación son 
la base de las campañas políticas. Un avance exponencial lo ha logrado 
Internet, tanto así que algunos candidatos utilizan las redes sociales 
como eje central de sus campañas. Mientras exista un desarrollo cre-
ciente de los medios de comunicación, el marketing político nos pre-
senta un futuro de posibilidades infinitas. 

El cartel y el espectacular

Desde el surgimiento del anuncio espectacular y del cartel conven-
cional, ambos han mantenido su esencia; consistente en ser vistos 
por un gran número de personas para transmitir una idea, El anuncio 
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espectacular hoy, no sólo se ubica en las autopistas ni está dirigido única 
y exclusivamente a los automovilistas, también ya forma parte del 
paisaje urbano.

García Canclini (2002), menciona que en el Distrito Federal (hoy CDMX) 
hay miles de carteles espectaculares que se tapan unos a otros, can-
celando sus propios mensajes, obturando posibilidades de comunica-
ción y el disfrute de la ciudad. En 2001 se contabilizaron 7503 anuncios 
espectaculares en la Ciudad de México y más de 1000 sólo en el perifé-
rico. En el plano local, se tienen registrados más de 400 espectaculares 
de los cuales 200 cuentan con varias irregularidades, como permisos 
vencidos y costos no relacionado a su tamaño (Fernández, 2015).

Sin lugar a dudas, números como estos son un claro ejemplo que  per-
miten señalar que la industria de la publicidad en exteriores, sobre 
todo los espectaculares, ha evolucionado y su uso se encuentra en in-
cremento ya que, como dice Alatriste (2002), los grandes espectacula-
res solamente requieren de imágenes y una que otra palabra, que en la 
mayoría de los casos se reduce a la marca del producto. Los eslóganes, 
jingles y los mensajes, son ahora sustituidos por imágenes seductoras, 
es ahí donde creatividad, inteligencia y conocimientos se mezclan para 
transmitir un mensaje.

Abordaje metodológico

Con base en los objetivos de esta investigación, se decidió utilizar el 
método cuantitativo, que pretende la explicación de una realidad so-
cial vista desde una perspectiva externa y objetiva. Este enfoque tra-
baja fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 
2004). Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como técnica 
de investigación y un cuestionario como instrumento de investigación, 
conformado por 29 preguntas repartidas en 4 dimensiones:
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• Información General: Datos sociodemográficos del sujeto 
encuestado. Variables de género, edad y estudios.

• Medio e Imagen: Tuvo como finalidad identificar el conoci-
miento que los encuestados tenían sobre los candidatos a la gu-
bernatura, así como los medios de comunicación a través de los 
cuales se enteraron de ellos.

• Análisis Visual: Parte medular del cuestionario, ya que indagó 
en el encuestado datos específicos sobre su apreciación y per-
cepción de los espectaculares elegidos.

• Aportaciones: Por último, se solicitó a los encuestados que 
emitieran su valoración respecto a la inclusión o no, de ciertos 
elementos en un espectacular. La investigación se llevó a cabo 
en la ciudad de Xalapa Enríquez, cabecera del municipio del 
mismo nombre y capital del estado de Veracruz. Cuenta con 
una población de 424,755 habitantes, según el conteo nacio-
nal de población y vivienda realizado por el INEGI en el 2010 
(INEGI, 2013). Dicho censo categoriza los grupos de edad me-
diante quinquenios, indicando que el grupo de 20 a 24 años 
es el que contiene mayor carga poblacional, en segundo lu-
gar, respecto a cantidad de habitantes es el grupo de 15 a 19 
años. Debido a que un elector es cualquier persona mayor de 
18 años, con credencial para votar y registrado en el padrón 
electoral, se decidió tomar como universo de trabajo a todo 
sujeto mayor de 18 años, teniendo como tope la edad de 24, 
determinando así el rango de edades de 18 a 24 años. Poste-
riormente se consultó la base de datos del INEGI para obtener 
la población total de habitantes con esas edades, quedando 
un total de 59,920 habitantes.
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El diseño de la muestra se realizó de manera polietápica, es decir, divi-
dido en distintas etapas de planificación y ejecución, específicamente 
dos: aleatorio simple en la primera y casual o accidental en la segunda. 
Esta decisión se tomó debido a que se cree que los niveles de margi-
nación, entre otras variables, pueden influir en la percepción y aprecia-
ción de la publicidad objeto de este estudio. Para ello se tomaron las 
AGEB como punto de partida en la selección de zonas geográficas con 
distinta marginación. El INEGI define AGEB como un área geográfica 
ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por 
calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identifica-
ción en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, 
industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al inte-
rior de las localidades urbanas.

La ciudad de Xalapa está divida en 155 AGEB a las cuales el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) asignó un índice de marginación con 
base en estudios realizados respecto a educación, vivienda, distribu-
ción de la población e ingresos (CONAPO, 2010). De estas 155 AGEB se 
seleccionaron 3, dependiendo de los índices de marginación predo-
minante en la ciudad de Xalapa, los cuales son: alto, medio y bajo. La 
selección de estas AGEB se hizo de manera aleatoria (Tabla 1).

Tabla 1
AGEB seleccionadas para el estudio.

AGEB                      Índice de   Población de 18-24
                     marginación                       

3008700011232         Alto       755 habitantes
3008700011124         Medio       891 habitantes
3008700010164         Bajo   1,049 habitantes

          Total:  2,695 habitantes

Nota. Elaborado con información del INEGI (2013).
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Para la selección de la muestra se aplicó la fórmula de muestreo 
simple con la sumatoria de la población objetivo entre las 3 áreas 
seleccionadas (Tabla 2). 

Tabla 2 
Relación tamaño de muestra-error. 

Población total   Error   Muestra

    4%   508
    5%   348
2700 habitantes     6%   252
    7%   190
    8%   148
    9%   119
                  10%      96

Nota. Elaboración propia a partir del INEGI (2013).

Tomando en cuenta los recursos humanos, financieros y temporales 
disponibles para la realización de esta investigación, se decidió selec-
cionar un error del 6%, con un 95% de nivel de confianza, quedando la 
cantidad de encuestas repartidas entre las AGEB de la siguiente manera:

Tabla 3
Selección de la muestra.

AGEB                           Marginación        Habitantes            Encuestas             Porcentaje
                                                                    18-24 años          aplicadas                                                     

3008700011232       Alta         755           71    28%
3008700011124       Media        891     83    33%
3008700010164       Baja     1,049     98    39%
Total         2,695         252               100 %

Nota. Elaboración propia a partir del INEGI (2013).
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En una segunda etapa se realizó un muestreo casual o accidental para 
la selección de los sujetos de estudio. Ya se conocía la cantidad de jó-
venes de 18 a 24 años que vivían en las AGEB, pero no sus domicilios ni 
horarios para localizarlos. Realizar un muestreo sistemático por hoga-
res no fue viable, ya que no se contó con los recursos humanos, econó-
micos ni con el tiempo necesario para llevarlo a cabo.

El muestreo casual o accidental “es un método de muestreo no proba-
bilístico donde los individuos se eligen de manera casual, sin ningún 
juicio previo. Las personas que realizan el estudio eligen un lugar o un 
medio, y desde ahí realizan el estudio a los individuos de la población 
que accidentalmente se encuentren a su disposición” (Martínez, s.f ).

Espectaculares evaluados

Es pertinente señalar que, durante las elecciones a la gubernatura del 
estado de Veracruz 2016, participaron 7 candidatos de distintos parti-
dos políticos y sus coaliciones, sin embargo, sólo evaluamos a 3 candi-
datos: Miguel Ángel Yunes Linares de la coalición “Unidos para rescatar 
Veracruz”, Héctor Yunes Landa de la coalición “Para mejorar Veracruz”, 
–ambos candidatos punteros en las encuestas–, y Juan Bueno Torio el 
único candidato independiente en esa contienda electoral.

El siguiente paso fue conseguir de los tres candidatos seleccionados, 
copias de las imágenes de sus espectaculares exhibidos en la ciudad de 
Xalapa. A través de las casas de campaña, se solicitaron los espectacu-
lares que en ese momento estuvieran expuestos al público, para elegir 
de entre todos, uno por candidato de manera aleatoria. En la Tabla 4, se 
muestran los espectaculares seleccionados:
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Tabla 4
Selección de la muestra.

Candidato        Coalición                 Espectacular

Miguel Ángel     “Unidos para   
Yunes Linares     rescatar Veracruz”  

     

Héctor       “Para mejorar   
Yunes Landa       Veracruz”

                 
 

Juan         Candidato  
Bueno Torio       Independiente

     

Metodología de análisis

Los análisis se realizaron de manera univariada, bivariada y multivaria-
da, siendo estas últimas las más trascendentales. También se utilizó el 
Análisis Factorial de Correspondencias Simples que permite represen-
tar de forma simultánea, en una configuración multidimensional, las 
variables fila y las variables columnas en una tabla de contingencia. 
El objetivo principal fue descubrir afinidades entre dos conjuntos de 
variables presentados en forma de tabla, tanto de frecuencias como 
de valores medios (Santesmases, 2009). Este tipo de análisis puede uti-
lizarse en el estudio de la imagen y posicionamiento de productos y 
marcas, entidades privadas y públicas, líderes políticos, etc. 
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También se utilizó el Análisis de Escalamiento Multidimensional, que 
es una clase de procedimiento para hacer una representación espa-
cial de las percepciones y preferencias de los encuestados, por medio 
de una presentación visual, en donde las relaciones psicológicas per-
cibidas entre estímulos se representan como relaciones geométricas 
entre puntos de un espacio multidimensional. Estas representaciones 
geométricas suelen denominarse mapas espaciales (Malhotra, 2008).

Principales resultados
Univariados

Con relación a las características de la muestra podemos decir: que 
50% de las encuestas fueron aplicadas a mujeres y el otro 50% a hom-
bres. De los resultados obtenidos 51.1% manifestaron trabajar, 42.1% 
dijeron ser estudiantes y 6.8% seleccionaron la opción “otro”. Respecto 
al nivel educativo, se les preguntó por su último grado de estudios con-
cluidos o el que estuvieran cursando, quedando de la siguiente manera:

Figura 1. Nivel educativo de los encuestados.
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El nivel educativo predominante entre los encuestados fue el bachille-
rato con 38% del total, seguido de la categoría cursando universidad 
con 27.8%. 

Se les cuestionó qué candidatos a la gubernatura del estado conocían, 
sin mostrarles las opciones con los nombres de los candidatos, para 
que los análisis fueran más amplios y los encuestados respondieran 
únicamente los nombres que recordaban.

Figura 2. Candidatos conocidos por los encuestados.
 

El candidato más conocido entre los electores encuestados fue Miguel 
Ángel Yunes Linares con un 70%, seguido por el candidato Héctor Yunes 
Landa con 67%. Con relación al análisis visual, se preguntó a los entrevis-
tados en una escala de valoración estimativa, qué tan llamativos consi-
deraban los espectaculares, quedando el gráfico de la siguiente manera:
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Figura 3. Valoración estimativa de los espectaculares.
 

Como se observa en la Figura 3, el espectacular del candidato Héctor 
Yunes Landa recibió valoraciones mayormente favorables, ya que fue 
catalogado como el más llamativo de los tres espectaculares. Otra pre-
gunta de este apartado fue acerca de la comprensión del texto utiliza-
do en el espectacular. Se les preguntó bajo una escala numérica, qué 
tan comprensibles eran los mensajes en los espectaculares; donde 4 
fue una comprensión total de la idea y 1 que no se entendió.
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Figura 4. Comprensión de la idea.

La idea expuesta por el candidato Miguel Ángel Yunes Linares fue la 
más clara entre los jóvenes, ya que de los tres espectaculares, éste fue 
el que obtuvo la calificación más cercana a la comprensión total de la 
idea.

Bivariados

Se realizaron una serie de cruces entre variables, principalmente fue-
ron las pertenecientes a la dimensión “Datos generales”, es decir las 
AGEB a las que pertenecen y las variables sociodemográficas con las 
demás variables de las 3 dimensiones restantes, es decir, conocimiento 
de los candidatos, evaluación de los espectaculares y la inclusión de los 
elementos. 
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El primer cruce que se consideró importante fue de la AGEB donde vive 
el sujeto y su ocupación. Se observa que la ocupación de los encuesta-
dos está muy ligada a la AGEB (Figura 5), es decir, la ocupación de los 
encuestados depende del lugar en donde viven. Los resultados en las 
AGEB 1 y 2, mostraron un alto y medio índice de marginación respecti-
vamente; eran  trabajadores, mientras que en la AGEB 3 con un índice 
de marginación bajo, la mayoría de los sujetos estudiaban, siendo un 
56% del total. 

Figura 5. Dependencia entre AGEB y ocupación.

Por otro lado, se encontró una dependencia respecto a las AGEB y algu-
nos medios a través de los cuales los encuestados vieron a los candida-
tos llevar a cabo su campaña, siendo la publicidad exterior uno de es-
tos. Como se ve en el siguiente gráfico, a menor índice de marginación, 
mayor número de electores mencionaron ese medio de comunicación.
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Figura 6. Relación entre AGEB y la observación de publicidad política en 
exteriores.
 

Multivariados
Análisis factorial de correspondencias

Dentro del cuestionario, se pidió a los encuestados que mencionaran 
3 palabras que definieran lo que esperaban de un candidato político. 
Se obtuvieron cerca de 80 palabras diferentes las cuales se clasificaron, 
con base en la afinidad encontrada entre ellas, en 5 categorías:

1. Apoyo a la sociedad       2. Gobernabilidad
3. Allegado al pueblo         4. Persona grata 
5. Buen político

Esta acción facilitó el análisis, ya que, al reducir las palabras, la relación 
entre la variable con que se midió fue más precisa.

Como se mencionó previamente, el objetivo principal del análisis fac-
torial de correspondencias era descubrir afinidades entre dos conjun-
tos de variables presentados en forma de tabla, tanto de frecuencias 
como de valores medios. Cabe destacar que mientras más al centro se 
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encuentren las variables, la relación entre éstas será más fuerte. Debi-
do a que las palabras describen lo que los encuestados esperan de un 
candidato político, se decidió utilizar como variable de relación la AGEB 
y su índice de marginación, ya que se considera que las necesidades 
de las personas tienen relación directa con la situación de su zona de 
residencia.

Para comprender la siguiente Figura 7,  es necesario observar el aparta-
do coordenadas e identificar que las AGEB son representadas en el mapa 
con las letras A, B y C, teniendo en cuenta que la AGEB 1 es de margina-
ción alta, la AGEB 2 tiene una marginación media y por último la AGEB 3 
fue clasificada con un índice de marginación baja. Mediante los núme-
ros de 1 al 6 se representan las categorías previamente mencionadas.

Figura 7. Análisis factorial de correspondencias, Palabras-AGEB.

Como se observa, la AGEB 1 (A) tiene un acercamiento bastante pro-
nunciado con la categoría “Apoyo a la sociedad” (1), esto quiere decir 
que las personas que viven en una zona con una marginación alta es-
peran que un candidato político ayude, apoye, que sea solidario y que 
brinde más oportunidades. 
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Pasando a la AGEB 2 (B), la situación es muy similar a la anterior, es de-
cir, las personas con una marginación media esperan que un candidato 
político ayude, que vea por el pueblo y que brinde oportunidades, sin 
dejar de lado que sea humilde, sencillo y con buena actitud.

Por último, la AGEB 3 (C) se ubica más cercana a las categorías 2 y 3, 
que corresponden a las categorías “Gobernabilidad” y “Allegado al pue-
blo” respectivamente. Esto quiere decir que las personas que viven en 
una zona con un índice de marginación bajo están más enfocadas a 
aspectos referentes a la gobernabilidad, la cual Camou (2001) define 
como un estado de equilibrio dinámico, entre el nivel de las demandas 
sociales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno), para res-
ponderlas de manera legítima y eficaz. Entiéndase como las funciones 
del gobierno, es por eso que las palabras pertenecientes a esta catego-
ría son: más seguridad, empleos, educación y reducción de impuestos.

Multivariados
Escalamiento multidimensional (EMD)

El objetivo de un EMD es obtener el mapa espacial que mejor se ajuste 
a los datos de entrada, en el menor número de dimensiones. Común-
mente es más fácil trabajar con mapas de dos dimensiones o confi-
guraciones, que con los que implican más dimensiones. Una vez que 
se ha desarrollado un mapa espacial, deben asignarse etiquetas a las 
dimensiones e interpretarse la configuración. La denominación de las 
dimensiones requiere un juicio subjetivo de parte del investigador. Se 
realizó un análisis de escalamiento multidimensional acerca de la per-
cepción de los espectaculares de cada candidato y se establecieron los 
ejes de la siguiente manera; eje vertical: aciertos del diseño gráfico y 
eje horizontal: áreas de oportunidad en la imagen personal.
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   Figura 8. EMD evaluación del espectacular de Miguel Ángel Yunes Linares.

 
Como se observa en la Figura 8, se encuentran distribuidos los elemen-
tos que se evaluaron en el cuestionario del espectacular de Miguel Án-
gel Yunes Linares. En la dimensión 2 o eje vertical denominado “Acier-
tos del diseño gráfico”, se aprecia que los colores y la idea, utilizados en 
el espectacular, fueron elementos evaluados de manera positiva. 

Pasando a la dimensión 1 o eje horizontal, denominado “Áreas de opor-
tunidad en su imagen personal”, se ubicaron las características más 
apegadas al candidato y no tanto al diseño del espectacular. Evalua-
ciones más hacia la derecha del eje se relacionaban con evaluaciones 
negativas, o áreas de oportunidad. En este caso, se observa como la 
evaluación obtenida respecto a la confianza que proyecta el candidato 
no merece tanta atención como su forma de vestir, ya que esta última 
es la que se ubica más a la derecha.
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Resumiendo, se observa que en el EMD, el diseño gráfico del espec-
tacular de Miguel Ángel Yunes Linares, tuvo aciertos, mientras que la 
forma de vestir fue un área que se pudo mejorar en el candidato.

    Figura 9. EMD evaluación del espectacular de Héctor Yunes Landa.

En lo referente al candidato Héctor Yunes Landa, la Figura 9 mues-
tra resultados totalmente diferentes con respecto al candidato antes 
analizado. En primera instancia, dentro de la dimensión 2 se obser-
va que el acierto del diseño gráfico fue únicamente lo llamativo del
espectacular, con una ligera tendencia hacia la mejora, ya que se ubica 
muy arriba dentro de su eje. Respecto a la idea y a los colores utili-
zados, éstos fueron evaluados de una manera negativa, teniendo los 
colores una inclinación hacia la mejora. En la dimensión 1, se aprecia 
que la confianza proyectada del candidato Yunes Landa es un punto 
que mejorar, respecto a su imagen, mientras que su forma de vestir no 
presentó problema alguno. 
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     Figura 10. EMD evaluación del espectacular de Juan Bueno Torio.

Finalmente, la Figura 10 presenta el AMD del candidato independiente 
Juan Bueno Torio, donde se observó que la idea fue calificada de mane-
ra positiva, posicionándose muy arriba dentro de la dimensión 2 “Acier-
tos del diseño gráfico”. El color y la calificación obtenidas respecto a lo 
llamativo se localizaron en la parte baja del eje, lo cual los califica como 
desaciertos en su elaboración.

Respecto a la dimensión 1, la confianza se presenta como un área que 
debe ser reforzada ya que se ubica con una propensión muy marcada 
hacia la derecha. Respecto a la forma de vestir, el análisis ubicó esta 
característica del lado izquierdo, lo cual puede traducirse como un área 
bien trabajada. 
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Recapitulando, se concluye que la idea propuesta en el espectacular 
del candidato independiente, su mayor acierto fue la ejecución del di-
seño gráfico, mientras que la confianza resultó un aspecto de su ima-
gen personal en la que debió poner mayor atención.

Conclusiones generales

La imagen que un candidato a un cargo público proyecta, es una parte 
fundamental en su andar político. Los medios de comunicación y la po-
lítica han venido fortaleciendo su relación de colaboración conforme 
pasa el tiempo al grado de ser inexcusable su uso. Bajo este entendido, 
los anuncios espectaculares se han convertido en una importante he-
rramienta utilizada por los candidatos para lograr su posicionamiento 
y la transmisión de ideas; principalmente por sus características únicas, 
como la presencia constante en lugares estratégicos, la difícil evasión y 
por los bajos costos. 

En un panorama general, la percepción que tuvieron los encuestados 
acerca de los espectaculares políticos de los candidatos, fue mayor-
mente favorecedora para Miguel Ángel Yunes Linares.

Teniendo presente que el estudio es comparativo, el resultado antes 
mencionado se obtuvo al comprar los tres carteles de categorías don-
de cada espectacular destacó con relación a los otros. Es decir, se asig-
naron valores a las categorías mediante un puntaje que va del 1 al 4 
como se muestra en la Tabla 5.
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Tabla 5
Calificación obtenida de los espectaculares de cada candidato.

 
               PAN                        PRI                                   INDEP.
                               Categoría  Calif.       Categoría  Calif.              Categoría  Calif.

Llamativo        Medianamente  3                  Mucho  4                Poco  2

Uso de              Medianamente  3                       Muy  4                              Nada  1       
colores                      adecuados                    adecuados                       adecuados

Confianza           Mucha  4                      Nada  1            Alguna  3

Vestimenta     Medianamente  3                       Muy  4                              Nada  1
                                     adecuada            adecuada                       adecuada

Comprensión      Muy clara  4  Medianamente  3                             Nada  1     
de la idea                       clara                                    clara                                                  
                                  
                                           Total    17                    Total  16                Total  8

Con este estudio pudimos concluir que los espectaculares son una 
fuerte herramienta publicitaria y política. El hecho de que 50% de los 
encuestados mencionara recordar algún anuncio espectacular, signi-
fica que esas ideas, productos o mensajes, pueden llegar a 5 de cada 
10 personas, de 18 a 24 años, que transitan por las calles. Otro punto 
destacable, es que algunas personas mencionaron conocer al menos a 
un candidato gracias a la publicidad en exteriores, específicamente los 
espectaculares. 

Uno de los motivos de esta investigación fue la creación de una herra-
mienta que, si bien no precise, sí oriente en la elaboración de especta-
culares políticos basados en las preferencias del electorado. 
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Por tal razón, se presenta a continuación el documento “Los Sí y los No 
en los espectaculares políticos”:

  Figura 11. Los Sí y los No en los espectaculares políticos.



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

62

Referencias

Alatriste, S. (2002). El mercado literario: el regreso de la palabra escrita. 
México: Alfaguara Editores. 

Barranco, F. (1997). Técnicas de Marketing Político. México: Editorial 
Iberoamericana.

Camou, A. (2001). Los desafíos de la Gobernabilidad. México: Flacso/
IISUNAM/Plaza y Valdés. 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Índice de Marginación 
Urbana 2010. Recuperado de  http://www.conapo.gob.mx/
en/CONAPO/Indice_de_marginacion_urbana_2010/

Fernández, L. (2015, 30 de enero). Hay en Xalapa al menos 200 
espectaculares irregulares. Recuperado de hhttp://cronica-
dexalapa.com/hay-en-xalapa-al-menos-200-espectacula-
res-irregulares/ 

Ferrer, E. (2001). La publicidad. Editorial. México: Trillas. 

Galeano, M. (2004). Diseño de Proyectos en la investigación cualitativa. 
Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

García Canclini, N. (2002). La reinvención de lo público en la videocultura 
urbana. Revista de antropología social, número 11.

Herreros, M. (1989). Teoría y Técnicas de la Propaganda Electoral. 
España: Editorial promociones y publicaciones universitarias.



63

Espectaculares políticos: Análisis de su impacto y percepción en el electorado de la ciudad de Xalapa, Veracruz

INEGI (2010). Censo de población y vivienda 2010, principales 
resultados por AGEB y por manzana. Recuperado de http://
www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/ ageb_
urb2010.aspx

Maarek, P. (1997). Marketing Político y Comunicación: Claves para una 
buena información política. España: Paidós Ibérica.

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados. México: Pearson

Martínez, R. (sf ). Introducción a la Inferencia Estadística. Recuperado de 
http://www.uv.es/rmartine/sociologia/tema2.PDF

Muller-Brockmann, J. (1998). Historia de la comunicación visual. 
México: Ediciones Gustavo Gili.

Oviedo, L. (2004). La definición del concepto de percepción en 
psicología con base en la Teoría Gestalt. Revista Estudios So-
ciales Scielo. Recuperado de http://www.redalyc.org/articu-
lo.oa?id=81501809

Santesmases, M. (2009). DYANE versión 4: Diseño y análisis de 
encuestas en una investigación social y de mercados. 
España: Ediciones Pirámide. 

Valdez, A. (2001). La Evolución de la Mercadotecnia Política en México. 
Revista Mexicana de Comunicación. México: Editorial Funda-
ción Manuel Buendía.





3
         
   
         

 Valoración del servicio de  
        agua potable en la ciudad 
        de Xalapa, Veracruz 
 
 Maritzel Ortega Márquez                                                                                                         
                Olivia Márquez Fernández





67

Valoración del servicio de agua potable en la ciudad de Xalapa, Veracruz

Introducción

El acceso al agua potable es un elemento necesario para la subsistencia 
humana, es un derecho que permite una vida digna y va de la mano con 
el desarrollo de una nación, por tanto, garantizar este servicio es una 
prioridad en todo país, para lo cual es pertinente contar con obras para 
captarla, sanitizarla, almacenarla, conducirla y distribuirla. El municipio 
de Xalapa, Veracruz, cuenta con la infraestructura que permite trasla-
dar el agua que es captada de los diversos afluentes de agua dulce y 
mantos freáticos, o ríos, siendo los manantiales las primeras fuentes de 
abastecimiento en la ciudad y de los cuales se tienen registros desde 
su colonización, pues fueron usados por los pobladores prehispánicos 
y novohispanos para el consumo doméstico, del campo e industrial. 

Actualmente la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
de Xalapa (CMAS Xalapa), es el Organismo operador, que de acuerdo 
con lo establecido en la Ley No. 21 de Aguas para el Estado de Veracruz, 
lleva a cabo los procesos de abastecimiento y potabilización del agua, 
drenaje y alcantarillado. Dicha institución, tiene como principal obje-
tivo abastecer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para 
preservar la salud y mejorar el nivel de vida de sus habitantes (CMAS 
Xalapa, 2014). Sin embargo, como organismo público dependiente de 
entidades gubernamentales, está sujeto a cambios organizacionales 
y presupuestales, por lo que en muchas ocasiones, la población ha 
demostrado inconformidad en la administración del servicio, a través 
de acciones como los cobros excesivos o injustificados, falta o esca-
sez de agua, incremento en la duración del tandeo, lenta respuesta a 
las solicitudes, etc. Al respecto, existe una escasa información acerca 
de la valoración que los usuarios tienen del servicio prestado por par-
te de CMAS Xalapa; por lo que se justifica este estudio, además, por 
la evidente demanda que exigen los ciudadanos para contar con un 
mejor servicio, observando dicho descontento en los reportes de los 
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ciudadanos que solicitan inspecciones, reparación de fugas, suspen-
sión del servicio y la queja principal se da por la discontinuidad o poca 
presión del agua que llega a sus hogares.

En el presente trabajo se discuten ciertos rasgos estimados por una 
población homogénea, caracterizada principalmente por contar con 
un servicio de agua potable a través de la conexión directa,  catego-
rizados como usuarios de tipo doméstico, por el organismo operador.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son “...los 
consumidores quienes evalúan la calidad del agua de consumo basán-
dose principalmente en sus sentidos. Los componentes microbianos, 
químicos y físicos del agua pueden afectar a su aspecto, olor o sabor 
y el consumidor evaluará su calidad y aceptabilidad basándose en es-
tos criterios” (OMS, Guías para la calidad del agua potable, 2006, p. 16). 
Por lo que se considera de vital importancia conocer las valoraciones 
que los usuarios domésticos del servicio de agua potable emiten a la 
institución, con el propósito de aportar información útil a la instancia 
correspondiente para la posible mejora en el servicio, al destacar los 
puntos fuertes y no tan fuertes que presenta la Comisión.

Para la obtención de los datos el instrumento utilizado fue la encuesta, 
en la metodología se aplicó un muestreo probabilístico, los resultados 
se registraron en una base de datos y se procesó la información con un 
software estadístico para las ciencias sociales. Distinguiendo la valora-
ción que los usuarios otorgan al servicio de agua potable, se encontró 
que consideran adecuado el suministro para realizar sus actividades 
diarias, pero que el servicio podría superar sus expectativas para tener 
una mejor calidad de vida.
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Antecedentes históricos

Las primeras fuentes de abastecimiento (manantiales), durante el últi-
mo tercio del siglo XVIII en la Villa de Xalapa, fueron: Xallitic, Techaca-
pan, Gomila, Varas y Gorozpe (León, 2009, p. 87), aunado a estas fuen-
tes se colocaron hidrantes públicos en determinados sectores y con 
ello se observó la figura del “aguador”, persona que ofrecía el servicio o 
asistencia para el traslado del agua hacia los hogares de los habitantes 
(León, 2009).

Con el paso de los años y el aumento de la población se hicieron ne-
cesarias acciones para la mejora en la provisión de agua potable, regis-
trando en 1886, la primera dotación de agua proveniente de las zonas 
bajas del Río Pixquiac, el de mayor caudal, cuyo objetivo fue favorecer a 
un mayor número de ciudadanos. En 1907 Ángel García Peña proyectó 
la primera red de agua abierta, ya que captó agua de manantiales de la 
cuenca media del Río Sedeño en las estribaciones del Cofre de Perote y 
la condujo a la ciudad. Durante esta época Xalapa contaba con aproxi-
madamente una población de 24,000 habitantes, como lo menciona G. 
Rendón en 1940 (García y Guzmán, 2012). 

Este fue el inicio para obras posteriores, ya que en 1942 se construyó la 
segunda dotación de agua a la ciudad, que fue obtenida de la cuenca 
media del Río Pixquiac, de la cual se logró una captación de 200 litros 
por segundo y se hizo una conducción de 167 Km. Esta obra benefició 
a una población aproximada de 48,000 habitantes (García y Guzmán, 
2012). 

Debido a la demanda del servicio de agua en 1950, se construyó una 
presa en la zona media del Pixquiac, y en 1978 se construyó otra fuente 
que abasteció de agua a partir de la presa ubicada en el Río Xocoyola-
pan. Posteriormente, en 1995, se completó dicha obra con el acueduc-
to que conecta las afluencias del Río Huitzilapan, ubicado en el estado 
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de Puebla, la última parte del acueducto fue terminada en 2001 (Paré 
y Gerez, 2012). Por lo anterior, la necesidad de abastecer las demandas 
de la creciente población se logró con mejoras paulatinas en cuanto 
al caudal captado y distribuido, mediante obras de almacenamiento y 
conducción del vital líquido. 

Dichas obras estuvieron a cargo del Gobierno Estatal de Veracruz y otras 
instancias, participando en esfuerzos conjuntos la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., (CMAS Xalapa), que ha 
sido y sigue siendo una institución de carácter público, que en 2002 
logró municipalizar el sistema de agua potable y saneamiento, convir-
tiéndose en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio (CMAS Xalapa, Ver., 2014, sección de antecedentes). 

Operatividad de CMAS Xalapa

La Comisión tiene a su disposición cierta capacidad de litros por segun-
do (lps), para potabilizar y distribuir a la población de Xalapa y algunos 
municipios conurbados, siendo actualmente las principales fuentes 
de abastecimiento: Huitzilapan, Pixquiac, Socoyolapan, Cinco Palos, El 
Castillo, Agua Santa y el Sedeño (Banco Interamericano de Desarrollo, 
2014 ).

Actualmente el organismo operador presenta la siguiente infraestruc-
tura para el suministro de servicio de agua potable:

• Una planta potabilizadora que tiene una capacidad de 
    tratamiento de 1,000 lps.

• La red de distribución con aproximadamente 1,800 km de 
    tubería de diversos diámetros.
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• 34 tanques de regulación con una capacidad total de 34,485  
m3, y otros 9 tanques más pequeños con capacidad conjunta 
de 7,845 m3, esto se traduce en una capacidad total instala-
da de 42,690 m3 de agua potable; entregando en promedio 
100,000 m3/día, la capacidad de regulación se acerca al 40%, la 
cual resulta adecuada en comparación al promedio nacional. 

• Tiene concesionada por la Comisión Nacional del Agua 1,760  
(lps) para el consumo de los habitantes, así como para su uso 
comercial e industrial. 

Aún con la infraestructura que presenta, CMAS Xalapa tiene el desafío 
de la inmensa cantidad de agua que no se contabiliza, es decir, aquella 
que se pierde debido a fugas, al respecto el BID, aclara lo siguiente:

“Alcanza hasta un 62% en perdida de caudal, este indicador refleja la 
gran cantidad de pérdidas físicas que hay en la red de distribución, 
las cuales pueden ser ocasionadas por la antigüedad de las tuberías, 
las variaciones de presión en la red o las pérdidas en las tomas domi-
ciliarias. En Xalapa, la antigüedad de la tubería en el centro de la ciu-
dad es en promedio de 70 años, cuando la vida útil de una tubería es 
de alrededor de 20 años. Ante esta situación, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) considera necesario implementar un progra-
ma intensivo de recuperación de caudales, mediante la reparación 
de fugas, la sustitución de tubería obsoleta y la reparación de tomas 
domiciliarias” (BID, 2014,p. 165). 
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Descripción del usuario

Como se mencionó anteriormente, al efectuar un programa de recu-
peración de caudales, se beneficiarían los usuarios de CMAS Xalapa, 
en este punto, es relevante mencionar el perfil de dicho consumidor, 
ya que son ellos los encargados de valorar el servicio y ejercer presión 
para que se produzcan los cambios necesarios. 

Los usuarios son entendidos como sujetos sociales con valores, ideas, 
opiniones, conocimiento e ideología que hacen uso del agua potable; 
por tratarse de un servicio público de carácter obligatorio, es necesario 
que las personas que cuentan con un predio en funcionamiento, de-
ban de suscribirse al servicio a través del organismo que lo proporcio-
na, en caso de que haya propietarios de predios no edificados, o que 
cuenten con pozo propio; cuyo uso esté legalmente autorizado, no re-
quieren solicitarlo. A través del servicio público de suministro de agua 
potable, los usuarios reciben a cambio de una remuneración periódica 
en dinero, el volumen necesario de agua en el momento la requiera, sin 
más límite que el derivado del diámetro convenido para la conexión a 
la red (Fernández, 2002). 

En el caso de CMAS Xalapa, se maneja una estructura tarifaria escalona-
da de consumo, considerando una clasificación de usuarios de acuerdo 
con el uso principal que se le dé al agua, los cuales son de tipo: domés-
tico, servicio público, comercial e industrial.  Para el presente estudio 
se tomó en cuenta únicamente a los usuarios de tipo doméstico, los 
cuales se clasifican en: popular, de interés social, doméstico medio y 
residencial.

En abril de 2016, CMAS Xalapa tuvo una tarifa que osciló para el usuario 
de tipo doméstico, entre 51.89 a 111.19 pesos (MN), contemplando de 
0 a 10 m3, (CMAS Xalapa, sección de tarifas por servicio de agua), dicha 
cantidad de agua se suministró al hogar con cierto nivel de presión, 
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calidad del agua y continuidad, elementos que fueron evaluados por 
dichos usuarios.

Al identificar a los usuarios del servicio, también se describe que son 
ellos los responsables del consumo y cuidado del agua, de reportar las 
fugas o exigir las inspecciones, además de ser los afectados por la fal-
ta del servicio, ya sea por los tandeos, el taponamiento de la red con
residuos sólidos, fugas en red o cierre de válvulas, por ello fue nece-
sario recabar sus opiniones, con el fin de registrar y dar a conocer los 
puntos de vista de los consumidores. En la Tabla 1, se mencionan las 
características de los usuarios del servicio de agua potable que se to-
maron en cuenta para ser encuestados.

Tabla 1
Características de los usuarios del servicio de agua potable en Xalapa.

Características incluyentes Características excluyentes

• Usuarios de CMAS Xalapa  • Tipos de usuarios (popular, interés 
                                                 social, doméstico medio y residencial)
• Consumidores-usuarios:    • Nivel de marginación
   mayores de 18 años      (bajo, medio y alto) 
• Sujetos pertenecientes a la   • Diversas zonas geográficas
   categoría doméstico       de las viviendas
   (casa-habitación-departamento)
• Predio con toma directa      • Género indistinto
   de agua potable 
• Habitantes de Xalapa, Ver.   • Ocupación y nivel educativo indistinto

La importancia de registrar la percepción de los usuarios del servicio 
de agua potable radica en conocer su situación real, considerando sus 
valoraciones sobre el servicio y finalmente que estos resultados sean 
divulgados de manera formal, para ser tomados en cuenta por las ins-
tancias correspondientes con el fin de realizar acciones enfocadas a 
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otorgar un servicio de calidad, ya que contar con el servicio de agua 
entubada y potabilizada es una necesidad y un derecho que todo indi-
viduo tiene para aspirar a una vida digna.

Sustento teórico

El modelo seleccionado fue el de la teoría de las Representaciones 
Sociales (RS) del investigador Serge Moscovici, retomamos para este 
estudio “El psicoanálisis, su imagen y su público” escrita en 1979, el 
planteamiento sobre el uso del cuaderno-cuestionario, dividido en tres 
dimensiones: información, actitud y campo de representación.

La teoría de las RS puede describirse como:

Un sistema de valores, nociones y prácticas, que proporcio-
nan a los individuos los medios para orientarse en el contexto 
social y material, para dominarlo... un corpus organizado de 
conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios… (Moscovici, 1961, p. 403 citado en 
Garrido y Álvaro, 2007).

Es importante destacar que dicha teoría permite conocer la percepción 
de los individuos a partir del conocimiento que tienen y expresan a tra-
vés del sentido común, presentando un proceso individual de índole 
cognitivo y social, donde interviene su contexto, precisamente las RS 
permiten que las personas transformen aquello que les es desconoci-
do en un aspecto manejable, fácil de comprender. 

Por consiguiente, las representaciones sociales permiten conocer la 
forma en que cierto grupo de personas piensan e interpretan la reali-
dad cotidiana, posibilitando entender “algo” de lo que se habla y de lo 
que se puede hacer tangible en la realidad, permitiendo dar sentido y 
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significado a lo ya construido mental y socialmente. Willem Doise re-
salta el vínculo entre los factores socioestructurales, como es la clase 
social al exponer que “...las representaciones sociales se constituyen en 
principios generativos de tomas de postura que están ligados a inser-
ciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organi-
zan los procesos simbólicos implicados en esas relaciones” (Doise, p. 29 
citado en Araya, 2002). 

Con lo anterior, se comprende la necesidad de conocer la valoración de 
los usuarios del servicio de agua potable de acuerdo con una clasifica-
ción social, examinando a la ciudad de Xalapa por estratos denomina-
das Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) que son estructuradas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dichas áreas están 
asociadas con los niveles de marginación establecidos por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), las cuales son definidas por el INEGI 
(2010), en su documento titulado “Compendio de criterios y especifica-
ciones técnicas para la generación de datos e información de carácter 
fundamental”, donde se explica que una AGEB es:

La extensión territorial ocupada por un conjunto de manzanas 
que, generalmente son de 1 a 50, delimitadas por calles, aveni-
das, andadores o cualquier otro rasgo fácil de identificar en el 
terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, 
industrial, de servicios y comercial, solo se asigna al interior de 
las localidades urbanas (p. 1).

Además, se le dio énfasis al índice de marginación urbana, que diferen-
cia las AGEB urbanas del país conforme al tipo de carencias que padece 
la población. En la Tabla 2, se presentan las cuatro dimensiones y los 
diez indicadores socioeconómicos que se utilizaron para la construc-
ción del índice de marginación urbana, con el cual, es posible medir el 
grado en que se determinan los grupos de población de acuerdo con
las limitaciones para cubrir sus necesidades básicas, como el no 



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

76

contar con acceso a educación, servicios médicos, vivienda en condi-
ciones dignas, ni bienes de tipo electrodomésticos.

El objetivo fundamental de la construcción de este índice de margina-
ción fue ubicar los espacios y la población que vive con carencias de 
bienes y servicios, para poder encaminar las políticas sociales y revertir 
la situación de marginación y exclusión en que se encuentra esa pobla-
ción (CONAPO, 2010).

Tabla 2
Cuadro de dimensiones e indicadores del índice de marginación urbana.

Dimensión Indicador en %

Educación Población de 6 a 14 años
  Población de 15 años o más sin educación básica completa

Salud  Población sin derechohabiencia a los servicios de salud
  Hijos fallecidos de mujeres de 15 a 49 años de edad

Vivienda Viviendas particulares habitadas sin drenaje
  Viviendas particulares habitadas sin excusado con conexión  
  de agua
  Viviendas particulares habitadas sin agua 
  entubada dentro de la vivienda
  Viviendas particulares habitadas con piso de tierra
  Viviendas particulares habitadas con algún nivel de 
  hacinamiento

Bienes  Viviendas particulares habitadas sin refrigerador

Nota: Adaptado del Índice de marginación urbana 2010, por el Consejo Nacio-
nal de Población, cuyas estimaciones se realizan con base en el INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2010, México: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
y CONAPO.
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Método

Para identificar la valoración de los usuarios, y con ello, la percepción 
sobre el servicio de agua potable se eligió un enfoque cuantitativo, se 
aplicó la técnica de la encuesta con un diseño transversal. La obtención 
de los datos fue por medio de un cuestionario que incluyó preguntas 
abiertas y con opciones. Además se utilizó para el análisis la estadísti-
ca descriptiva y bivariante, que permitió identificar datos de compor-
tamiento, medidas de carácter socioeconómicas y demográficas, así 
como, aspectos de actitud, juicios de valor y conocimiento. Al seleccio-
nar el enfoque cuantitativo, se logró tener una representatividad esta-
dística suficiente para asegurar la fiabilidad de los resultados, además, 
permitió la recolección y el análisis de los datos de forma sistemática 
(Del Canto y Silvia, 2013).

Respecto al instrumento, éste se conformó bajo las dimensiones que 
son retomadas de la teoría de las RS, es decir, la de “información” y “ac-
titud”, además se incluye un apartado de “opinión”. Los indicadores mi-
dieron el conocimiento que tienen los usuarios con relación a la calidad 
del agua, la frecuencia del suministro (presión, continuidad, equidad, 
etc.), valoración sobre la problemática con los tiempos de espera para 
la solución de sus quejas, el nivel de satisfacción que les brinda el servi-
cio, así como la opinión referente a la mejora del servicio en la ciudad. 

La población seleccionada se determinó en cuanto a los niveles de mar-
ginación en el Municipio de Xalapa, considerando un total de 126,677 
viviendas con servicio de agua potable que fueron categorizadas por 
las AGEB en los niveles “alto, medio y bajo en marginación” (INEGI, 
2010, base de datos México en cifras). En la Tabla 3 se concentra el nú-
mero total de viviendas particulares habitadas, su total de población, 
así como la cantidad de AGEB por grado de marginación, que fueron 
tomadas para realizar el muestreo.
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Tabla 3
Resumen de datos de la población de Xalapa, Ver.

Nivel   Población Viviendas No. de  No. de
de   total  particulares manzanas AGEB
marginación     habitadas

Alto  101,406  25,430  1,636     46

Medio  149,174  40,880  1,520     40

Bajo  197,244  60,367  2,646     73

Total  447,824  126,677  5,802   159

Nota. Adaptado de las estimaciones de CONAPO con base en el INEGI, 2010, ha-
ciendo uso del programa Mapa Digital del INEGI.

Teniendo en cuenta lo anterior, se logró seleccionar la muestra por 
medio de la probabilidad, donde “todos los elementos de la población 
tienen la misma posibilidad de ser escogidos” (Hernández, Fernández, 
Baptista, 1997, p. 212). Para Mohammad Naghi “el muestreo probabilís-
tico debe de usar unos instrumentos de aleatoriedad para seleccionar 
al sujeto en estudio y la ventaja principal de este método es que se 
puede estimar el error muestral o grado de precisión asociado con los 
datos recopilados, o sea que se puede calcular el intervalo de confian-
za” (2007, p. 191). 

La n resultó de 280 viviendas, tal cifra se subdividió por estrato en: “alto” 
n=67, “medio” n=93 y “bajo” n=120;  en total fueron 15 AGEB repartidas 
en 30 manzanas de la ciudad de Xalapa. El cálculo de la muestra ma-
nejó un error del 5 % y un nivel de confianza de 90 %, con una p y q de 
máxima varianza igual a 0.5.

La aplicación del instrumento se realizó en los domicilios de los usua-
rios durante el mes de febrero de 2016, para anticiparse a la temporada 
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de tandeo, la cual fija CMAS Xalapa durante los meses de marzo, abril, 
mayo y algunas veces junio. Además, era significativo no recabar la in-
formación en fechas de precampañas o campañas electorales, para no 
ser asociados a algún partido político. Con los datos obtenidos, se lle-
varon a cabo análisis descriptivos univariantes y bivariantes, requirien-
do este último, el coeficiente estadístico Chi Cuadrada de Pearson. Para 
el procesamiento de la información se utilizó el programa de manejo 
estadístico para las ciencias sociales SPSS (Versión 24).

Resultados

En los resultados del perfil sociodemográfico, se destaca que del total 
de usuarios; 72 % corresponde al tipo “doméstico medio”, seguido por 
el “interés social” con un 19 % (Figura 1).  En suma, se destaca que en 
todas las colonias de Xalapa que se visitaron se observaron viviendas 
de tipo doméstico medio y sólo las casas de los usuarios catalogados 
como residencial se ubicaron en sectores de baja marginación, la ma-
yoría de los usuarios catalogados en interés social fueron identificados 
en zonas específicas donde predominaban los departamentos.

Figura 1. Distribución porcentual de los tipos de usuarios del servicio de agua 
potable.
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Con relación a los datos presentados en la gráfica anterior, se infiere que 
en el padrón de usuarios que integra CMAS Xalapa, predomina el tipo 
de usuario con una vivienda de uno a dos pisos, edificada con ladrillo (o 
material semejante) y piso de cemento o losa; cuya tarifa mensual co-
rresponde al tipo de usuario doméstico medio establecido para el mes 
de febrero de 2016 ($93.29) que incluye la renta del servicio y del con-
sumo de 1 a 10 m3 de agua potable (CMAS Xalapa, 2016, sección tarifas).

Figura 2. Distribución porcentual sobre la opinión de los usuarios respecto a la 
equidad del servicio de agua potable en Xalapa, Ver.

En lo que respecta a la imparcialidad del servicio de agua potable que 
presta CMAS Xalapa, se observa en la Figura 2, que la mayoría de los 
encuestados estuvieron en desacuerdo con respecto a la equidad del 
servicio de agua en todas las colonias o sectores de la ciudad y men-
cionaron que se debe a situaciones de “ubicación” o “privilegios”, este 
último término se refiere a los comentarios emitidos por los usuarios, 
ya que expusieron que la colonia Centro y Residencial Ánimas son per-
cibidas como un sector más inspeccionado o supervisado y sin falta 
del suministro de agua (información corroborada con las bitácoras de 
campo), debido a que existen personajes influyentes que habitan ese 
tipo de colonias. 
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Con las opiniones de los usuarios, pudimos confirmar que la percep-
ción varía entre usuarios de una AGEB a otra, por ejemplo, los usuarios 
que viven en una zona catalogada con baja marginación, donde habi-
tan individuos con tipo de vivienda residencial, tienen posiblemente 
la capacidad de contar con una cisterna para el almacenamiento de 
agua potable y con bomba de agua, siendo este grupo de personas 
las que tienen condiciones económicas y de infraestructura para cap-
tar, resguardar y hacer uso del agua potable en fechas de tandeo o de 
interrupción del servicio,  ignorando o no percibiendo la problemática 
de falta de agua de la demás ciudadanía, en contraparte, un usuario 
de tipo popular que vive en un sector de marginación alta, obtiene 
en diversos utensilios (tambos, cubetas, garrafones, etc.) un almacén 
temporal que no se compara con los volúmenes que podría almacenar 
una cisterna para la misma cantidad de días, en un corte de suministro 
de agua potable. Por tanto, con esta diferencia en los encuestados se 
puede argumentar que, algunos usuarios de ciertos sectores de Xalapa 
cuentan con “mayor continuidad en el servicio de agua” que otros, aun-
que es necesario reconocer las condiciones sociales de los individuos 
y la realidad que les rodea. En este sentido también sería necesario de-
finir equidad, o explicar al encuestado la diferencia con continuidad, 
ya que puede generar confusión el uso de estos dos términos. Para la 
UNESCO (2007): 

El concepto de equidad en el uso y gestión del agua está ahora 
bien establecido, como también lo está la noción de optimi-
zar su valor a través de múltiples usos, promoviendo al mismo 
tiempo un acceso equitativo y un suministro adecuado. Está 
claro que cuando se utilizan instrumentos económicos para la 
asignación del agua deben tenerse plenamente en cuenta las 
necesidades de los grupos más vulnerables –los niños, las co-
munidades locales, las personas que viven en la pobreza– y el 
medio ambiente (p. 27).
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Entonces, la equidad para el servicio de agua potable se presenta cuan-
do la satisfacción de las necesidades de los usuarios son cumplidas, de 
tal manera que, el organismo operador de agua potable debe priorizar 
aquellas colonias donde los individuos se encuentran más vulnerables 
(marginación alta), no obstante, los usuarios de CMAS Xalapa perciben 
inequidad en el servicio, siendo su idea que en sectores vulnerables 
(con situaciones en desventaja por razones económicas, sociales, de 
infraestructura o ubicación) no se ofrece el mismo servicio ni calidad 
que en las zonas residenciales. La percepción cambia por situaciones 
de estiaje que perjudican por igual a toda la ciudad y lógicamente son 
las áreas marginadas las que presentan más problemas. 
 

Figura 3. Opinión sobre el tandeo que establece CMAS Xalapa.
 
Para tratar de mantener en Xalapa un equilibrio en la distribución de 
agua potable en épocas de estiaje, se implementó anualmente el tan-
deo, considerado como un método de asignación para que cada zona 
de la ciudad tenga servicio de agua alternado, ya que se modifica el 
suministro de agua dependiendo del día y la colonia señalados en un 
calendario.
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Como se muestra en la Figura 3, un mayor porcentaje está de acuerdo en 
la aplicación del tandeo, opinando que es necesario, justo y útil; única-
mente estuvieron en desacuerdo con el número de meses de duración. 

Al respecto, ciertos usuarios mencionaron tener conocimiento de la 
existencia de temporadas de sequias o turbiedades por tormentas, y 
por tanto de la escasez del agua; considerando que la distribución por 
tandeos debe ser de manera organizada y equitativa, hacer buen uso 
del agua, recolectar y asimismo valorar  el servicio al ahorrar el agua, 
únicamente realizan las peticiones de que la programación sea respeta-
da por el mismo organismo operador  y que se dé la suficiente difusión 
del calendario por diversos medios de comunicación, de manera efec-
tiva y con tiempo de antelación, para que los consumidores puedan 
establecer maneras de acopio, y no ser afectados por dicha medida; sin 
embargo, también se observa un gran porcentaje de encuestados que 
presentaron una postura en desacuerdo sobre la implementación de 
dicha estrategia.

Figura 4. Distribución porcentual de los momentos del día con mayor cantidad 
de agua potable en las viviendas.
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En cuanto a la disponibilidad de agua (Figura 4) se observa que por la 
tarde es cuando menos cantidad de agua potable reciben (6 %) y por 
la noche indican tener mayor cantidad de agua (29 %). Sin embargo el 
32 % de los encuestados opinaron sobre el momento del día en el que 
se presenta el agua, la más mencionada fue: “falta mucho el agua”, 
seguida por: “contar con agua todo el día”, y en menor porcentaje las 
menciones fueron sobre “no saber el momento en que les llega ma-
yor cantidad de agua potable”. Este es un dato de interés, contrastando 
con una mayoría de opiniones en conformidad con la continuidad del 
servicio, pero insatisfechos con el volumen de agua que descarga a su 
toma domiciliaria, al referirse “que llega poca agua por la mañana” o 
“no hay agua por la mañana” puesto que, por condiciones naturales y 
sociales, es durante el transcurso de la mañana y en menor proporción 
por la tarde, cuando más se requiere en la mayoría de los hogares.

En este punto, es valioso mencionar que con el análisis bivariado se lo-
gró distinguir una diferencia de opiniones de los usuarios domésticos 
de acuerdo con la zona socioeconómica en la que habitan. Se destaca 
que los encuestados que presentaban un índice de alta marginación 
no especificaron un momento del día en que pudieran acceder al ser-
vicio de agua, consideraron tener una presión mediana que les era su-
ficiente y en su mayoría, no se percataron de la falta de agua durante el 
mes de enero de 2016.

Los usuarios que vivían en las AGEB catalogados con marginación me-
dia tampoco tenían un horario establecido donde consideraran recibir 
un mayor volumen de agua en sus hogares, mencionaron tener un ser-
vicio que variaba, que iba de mucha presión a poca, hasta insuficiente, 
y la mayoría de los encuestados consideraron que no les faltó el agua 
durante el primer mes del año mencionado.

Por su parte los usuarios de las AGEB que tenían un índice de margina-
ción baja, expusieron contar con mayor cantidad de agua potable por 
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las noches y la madrugada, en su mayoría informaron que recibían una 
mediana presión, la cual consideraban suficiente, además la mayoría se 
percató del desabasto de agua durante el mes de enero.

Otro factor importante para conocer la valoración de los usuarios res-
pecto al servicio que ofrece CMAS Xalapa, es acerca de otras activida-
des periféricas del organismo. En la Figura 5 se identifican los servicios 
prestados por esa institución,  como por ejemplo la atención de las 
quejas por falta de agua y los tiempos de espera en reconexiones. Es 
pertinente resaltar que 8 de cada 10 usuarios que reportan estos he-
chos y solicitaron que se reestableciera el servicio, estaban en contra 
del tiempo en que tardaban para atender la petición, la mayoría de los 
encuestados se encontraban insatisfechos con las acciones que des-
empeña la Comisión para mantener la continuidad del servicio en sus 
hogares.

En cuanto a los servicios de cambio de toma, reconexión y reparacio-
nes de fugas de agua, se encontró que más de la mitad de los usuarios 
que reportaron alguna afectación de esta índole se vieron perjudica-
dos por la tardanza del organismo en resolver la anomalía, debido a 
que su solicitud fue atendida en un tiempo de 1 a 5 días, con este resul-
tado se tiene un panorama de la realidad que viven los usuarios día con 
día, percibiendo un grado de aflicción por la falta del servicio básico 
del cual dependen muchas actividades cotidianas.
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Figura 5. Opinión sobre tiempo de espera de servicios de agua potable que 
ofrece CMAS Xalapa.

Figura 6. Distribución porcentual de la opinión de los usuarios de servicio de 
agua potable sobre las acciones de mejora.

En cuanto a las opiniones sobre las mejoras en el servicio de agua pota-
ble (Figura 6), se obtuvo un 39 % sobre la valoración “se está mejoran-
do, pero todavía falta”, es decir, que casi cuatro de cada diez usuarios 
aprecian el trabajo que desarrolla CMAS Xalapa, pero también recono-
cen que es necesario emprender acciones para mejorar. Por otra parte, 
se observó que dos de cada diez usuarios (24 %), tienen una opinión 
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opuesta, ya que manifiestan “se ha conseguido muy poco”, es decir, no 
logran visualizar que la Comisión emprenda acciones concretas para 
mejorar el servicio que proporciona, mostrando con ello un grado de 
insatisfacción. Esto lo corroboramos al observar que 14 % considera 
que no se ha realizado ninguna acción y 11 % manifiesta que no se ha 
resuelto nada. Al sumar estos valores podemos apreciar que un 25% no 
está satisfecho con las acciones de mejora al servicio de agua potable 
en Xalapa.

Figura 7. Acciones adecuadas para mejorar el servicio de agua potable.
 
Como se puede observar en la Figura 7, dentro del ámbito de accio-
nes específicas para mejorar el servicio de agua potable, las respuestas 
con el mayor porcentaje obtenido por parte de los usuarios fueron: 1) 
“dejar de contaminar los ríos” 2) “solucionar los reportes por quejas” y 
3) “disminución del mal uso o desperdicio de agua por usuario”. Con lo 
cual, se puede interpretar que los usuarios asocian los problemas del 
agua a esferas de índole sociocultural, es decir, que está claro que una 
menor contaminación de las fuentes que abastece lograría mejorar el 
servicio, sobre todo en la calidad del agua, al respecto, algunos encues-
tados mencionaron que sería ideal que empresas o industrias dejaran 
de contaminar los ríos.
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La segunda opción fue la de dar atención y respuesta a las inconformi-
dades, se resaltó que debe existir un buen servicio en las reparaciones 
de las tuberías y su mantenimiento, esto significa en tiempo y forma. 

Por último, se obtuvieron opiniones acerca de la poca cultura de aho-
rro y cuidado del agua por parte de los mismos usuarios, solicitando 
realizar sanciones contra los que hacen mal uso y desperdician el agua, 
al respecto, los ciudadanos consideran que las acciones que generan 
desperdicio de agua son: al bañarse, fugas no atendidas por parte del 
usuario, lavado de calles, banquetas y automóviles (Monitoreo Ciu-
dadano de Agua y Saneamiento en Xalapa, 2010). Por tanto es indis-
pensable que, en todas las esferas socioeconómicas, se promueva el 
consumo racional del agua y su cuidado, que va de la mano con una 
educación y cultura de respeto al medio ambiente. 

El artículo 84 bis, ubicado en el capítulo V bis, de la Ley de 
Aguas Nacionales, en lo referente a la cultura del agua, esta-
blece que la Comisión Nacional de Agua deberá coordinarse 
con las autoridades educativas de los órdenes federal y estatal 
para incorporar en todos los niveles de educación los concep-
tos de la cultura del agua que versan sobre la disponibilidad 
del recurso, su valor económico, social y ambiental, su uso efi-
ciente, las ventajas del tratamiento y reúso de las aguas resi-
duales, la conservación del recurso, el pago por la prestación 
por servicios de agua, entre otros; sin embargo, la cultura na-
cional respecto al recurso es aún muy pobre y en esta cultura 
tampoco se encuentra ningún referente a un derecho al agua 
(Tello, 2008, p. 25).
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Conclusiones

Con los resultados de la encuesta y el sustento teórico de las RS, se ob-
tuvieron datos acerca del conocimiento, actitud y opinión que tienen 
los ciudadanos que hacen uso del servicio de agua potable proporcio-
nado por CMAS Xalapa, las valoraciones son el resultado de sus expe-
riencias con el servicio. 

Se identificó que casi 50 % de los encuestados registrados como usua-
rios domésticos, consideraban que el servicio en general dado por la 
Comisión, era de regular a bueno, o lo que se puede interpretar como 
adecuado para satisfacer las necesidades de consumo, alcanzando 
puntajes negativos en ciertos aspectos, como lo es la supervisión o 
verificación del estado de las tomas y tuberías, igualmente valoraron 
negativamente los tiempos de espera en la atención a la diversas soli-
citudes de reparación e inconformidades. 

Del mismo modo, 65.3 % de los encuestados consideraron que el servi-
cio de suministro de agua no es equitativo en la ciudad de Xalapa, atri-
buyéndolo al ejercicio de influencias de ciertos personajes de la vida 
política y económica de la capital veracruzana, sin embargo, estuvieron 
de acuerdo en que se realizaran los tandeos del suministro, con un pro-
grama de difusión en tiempo y forma puesto que, según este levanta-
miento, los encuestados consideraron que su aplicación era necesaria 
y útil en temporada de estiaje. 

Por otra parte, estimaron la calidad del agua como buena, conside-
rándola potable, sin embargo no con la calidad requerida para ser 
ingerida directamente de la llave; también valoraron que, CMAS Xala-
pa, está trabajando para mejorar el servicio pero perciben que faltan 
acciones correctivas, por ello piden mayor supervisión, disminución del 
desperdicio de agua por usuario, menor contaminación a ríos, la re-
paración eficaz de los reportes de fugas y la atención oportuna a la 
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falta de agua, siendo estas valoraciones independientes del nivel de 
marginación, pues no se observó una variabilidad significativa en las 
respuestas recabadas.

Con respecto a las diferentes AGEB, únicamente se destaca una per-
cepción diferente entre los usuarios por niveles de marginación, con 
relación a la cantidad de presión de agua, momento del día con mayor 
cantidad de agua y en la equidad del servicio en la ciudad. Finalmente 
podemos decir que estos resultados pueden ser tomados en cuenta 
para la implementación de mejoras en la administración del servicio 
por parte de CMAS Xalapa.
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Introducción

En la actualidad la lucha contra la corrupción forma parte de las agen-
das públicas de los países que se rigen bajo sistemas democráticos. 
Juárez (2006), argumenta que, particularmente en México, esto se de-
bió a la necesidad de “una renovación moral” en la política por los exce-
sos en el gobierno de López Portillo, por lo que “erradicar la corrupción 
se volvió un requisito obligado del tránsito a la modernidad y, más re-
cientemente, a la democracia” (p. 242).

Cuando los servidores públicos cometen actos ilícitos, no sólo afectan 
a las instituciones que representan, también proyectan una imagen 
pública negativa hacia sus gobernados, quienes les confirieron legiti-
midad a través del sistema democrático. Si bien, no es un tema actual 
y se ha estudiado con el objetivo de aportar estadísticas, metodologías 
y definiciones, hasta ahora no existe un consenso sobre su definición, 
esto es comprensible debido a los diversos contenidos que abarca. 

Uno de los organismos internacionales dedicados al estudio de la co-
rrupción es Transparency International, que la define como “el abuso 
del poder para el beneficio propio” clasificándola a gran escala cuan-
do contemplan actos cometidos en niveles altos de gobierno; por otro 
lado, la corrupción en pequeña escala se refiere al abuso de poder por 
funcionarios públicos de bajo y nivel medio, en complicidad con los 
ciudadanos (Transparency International, 2016).

Las diferencias en cuanto a la medición de la corrupción tienen que 
ver con la obtención de datos sobre percepciones o vivencias. Las per-
cepciones, se representan a través de indicadores, las diferencias de 
cada uno radican en lo que miden, la metodología y sus informantes, 
además de la periodicidad con la que son realizados. En cuanto a las 
vivencias, usualmente consideran el número de veces que la persona 
usa un servicio o trámite y el número que se le solicita un soborno.
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De manera particular, esta investigación se basó en encuestas de opi-
nión pública, debido a que el objetivo general era conocer las opinio-
nes, actitudes y pensamientos sobre la corrupción desde un enfoque 
local y ciudadano. Los objetivos particulares se plantearon a través 
de las preguntas de investigación siguientes: ¿Cuál es la opinión que 
tienen los ciudadanos de Xalapa sobre la corrupción en el Estado de 
Veracruz? ¿Existe una relación entre la percepción ciudadana sobre co-
rrupción en el gobierno y su permisividad para cometer acciones co-
rruptas? Esto a su vez deriva en una tercera pregunta ¿Existe relación 
entre la percepción ciudadana sobre corrupción gubernamental y la 
confianza en las instituciones?

El realizar un estudio local sobre este tema, proporcionará información 
actualizada y de fuentes primarias, como menciona Kaufmann (1998), 
el beneficio de estudiar la corrupción de manera interna en un país 
es proporcionar información detallada sobre actividades en donde se 
concentra la corrupción, esto permitiría establecer prioridades. Por lo 
tanto, la representación de la opinión pública sobre corrupción, puede 
ser utilizada para otorgar una serie de recomendaciones a los actores 
políticos y mejorar la gestión gubernamental. 

Metodología

Trabajar con variables elaboradas por medio de percepciones puede 
ser criticado, específicamente en el tema de la corrupción, no es lo 
mismo trabajar con datos duros sobre las personas que han cometido 
acciones corruptas, que trabajar sólo con sus opiniones referentes al 
tema, sin embargo, estas percepciones son un reflejo de la opinión pú-
blica y pueden ser medidas a través de constructos. 

En palabras de Casas (2002) “las ciencias sociales estudian con frecuen-
cia conceptos no físicos y abstractos denominados constructos, que 
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sólo pueden medirse de forma indirecta a través de indicadores” (p.1).
Para la creación de los constructos, se utilizó un Modelo de Ecuaciones 
Estructurales (SEM por sus siglas en inglés) con la finalidad de estable-
cer relaciones entre variables, es decir, representar como se relacionan 
las construcciones de un modelo teórico.

Para la recolección de información se aplicaron 266 encuestas en la 
Ciudad de Xalapa, del 2 de abril al 6 de mayo de 2017. La estructuración 
del cuestionario se realizó en bloques de preguntas de acuerdo con 
las dimensiones deseadas: percepción de corrupción general, conoci-
miento sobre corrupción e influencia de los medios de comunicación, 
opiniones y actitudes sobre la corrupción, valores y responsabilidad 
ciudadana, relación entre la corrupción ciudadana y la percepción so-
bre la corrupción gubernamental y, por último, confianza institucional. 

El cuestionario1, se compuso de 22 preguntas; 4 fueron abiertas y 18 
cerradas de opción múltiple. Sobre los reactivos de opción cerrada 9 
eran en escala Likert, 8 politómicas y 1 dicotómica. Para su validación 
se realizó una prueba piloto aplicando el cuestionario a 30 personas. 
Los resultados no fueron favorables, ya que los valores del coeficiente 
Alfa de Cronbach resultaron muy bajos. 

Los problemas hallados fueron; en primer lugar, en las preguntas de 
percepción de corrupción, se tenían escalas entre 1 y 10, donde 1 era 
nada corrupto y 10 muy corrupto, resultando escalas muy amplias, 
por lo que se redujeron los valores entre 1 y 5; segundo, las pregun-
tas Likert con solo cuatro criterios (completamente de acuerdo, de 
acuerdo, en desacuerdo y completamente en desacuerdo) presentaron 

1 Este cuestionario incluye algunas preguntas utilizadas en la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 elaborada por el INEGI, la Encuesta Na-
cional de Corrupción y Cultura de la Legalidad de la UNAM y el cuestionario empleado para la 
creación del Latinobarómetro.
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problemas dado que las respuestas se concentraban en los extremos, 
para evitar esta situación se agregó una quinta escala “ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo” .

Una vez solucionados los problemas presentados durante el pilotaje, 
se volvió a aplicar el cuestionario, calculando nuevamente el indica-
dor de Cronbach, los valores resultaron aceptables en cada una de las 
dimensiones que componía el cuestionario final y los datos mostraron 
una mejor distribución (Tabla 1).

Tabla 1 
Resultados del coeficiente Alfa de Cronbach.

Dimensión         Alfa de                 Sentencia 
     Cronbach 

Percepción de corrupción  .852   Bueno

Confianza institucional  .834   Bueno

Valores y responsabilidad   .771   Aceptable
ciudadana 

Corrupción ciudadana y la .851   Bueno 
percepción sobre la 
corrupción gubernamental 

Marco de muestreo

El diseño de la muestra fue probabilístico, polietápico y estratificado 
proporcional. Se seleccionó el muestreo probabilístico dado que “en 
este tipo de muestras todos los elementos que componen el conjunto 
total o universo tienen la misma probabilidad conocida de ser inclui-
dos en la muestra” (Padua, 1979, p. 65). Es polietápico ya que se realizan 
etapas sucesivas y estratificado debido a que la población fue dividida 
en diferentes categorías (estratos socioeconómicos). 
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La selección de los estratos fue de acuerdo con el nivel socioeconómi-
co en el que se ubican las viviendas, medido a través del Índice de Mar-
ginación, para cada Área Geoestadística Básica (AGEB), estimada por 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en el Censo de 
Población y Vivienda, 2010. Este indicador se divide en cinco grados de 
marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.  

Primero; se seleccionaron de manera aleatoria y proporcional las AGEB 
en cada uno de los estratos; segundo, se eligieron de manera aleatoria 
las manzanas dentro de cada AGEB; tercero, la selección de la vivienda 
fue de manera sistemática; finalmente, dentro de la vivienda se eligió a 
una persona mayor de 18 años que accediera a responder la encuesta.  
La Figura 1 representa el mapa de la ciudad de Xalapa y las AGEB don-
de se aplicaron las encuestas.

Figura 1. Ciudad de Xalapa: AGEB seleccionadas a encuestar. 
Nota. Elaboración propia con datos del CONAPO (2010).
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La población objetivo la constituyeron personas de 18 y más años, re-
sidentes en la ciudad de Xalapa y cuya vivienda particular fue seleccio-
nada en el muestreo estratificado. Se eligió este rango de edad por la 
naturaleza de los temas abordados en el cuestionario y porque es la 
edad para ser considerado ciudadano legalmente. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la metodología de 
muestreo aleatorio estratificado proporcional, para que todos los es-
tratos estuvieran representados de acuerdo con el número de AGEB en 
cada uno y el número de viviendas dentro de cada AGEB; por lo tanto, 
la muestra fue proporcional al tamaño de cada estrato. 

Análisis descriptivo

En la Figura 2, se ilustra la distribución de la muestra de acuerdo con el 
rango de edad y sexo. Se puede observar que, en ambos sexos, el rango 
de edad más representativo es de 18 a 29 años, por el contrario, el in-
tervalo con menos observaciones es de 66 años y más. Dentro de esta 
misma categoría el valor mínimo fue de 18 y el máximo de 85 años.

Figura 2. Distribución porcentual de la muestra por sexo y edad.
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La Figura 3, representa la calificación promedio otorgada a cada perso-
naje, en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. 

Figura 3. Calificación promedio sobre percepción de corrupción.

Los resultados muestran que los ciudadanos tienen una mayor percep-
ción de corrupción sobre personajes con cargos gubernamentales en 
comparación a los personajes civiles; los considerados más corruptos 
son: gobernador anterior (Javier Duarte), policías y líderes sindicales; 
por lo contrario, perciben menos corruptos a los sacerdotes, ciudadanos 
y maestros. 
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Ahora bien, en cuanto al motivo por el cual se aceptan los sobornos 
(Figura 4), 35.3% mencionó que por necesidad económica, 26.3% por 
ambición, 21.1% porque no hay castigos y 13.2% por costumbre. 

De acuerdo con los resultados, los ciudadanos consideran la primera 
respuesta como acciones justificadas por la situación económica, en 
menor medida, consideran que es un problema arraigado a las cos-
tumbres de la sociedad.

Figura 4. Motivos por los cuales se aceptan “mordidas” o sobornos.
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La Figura 5, representa un wordcloud, en donde la palabra de mayor 
tamaño es la que aparece con mayor frecuencia, con las definiciones 
de corrupción otorgadas por los encuestados. Las palabras con mayor 
frecuencia fueron “dinero”, “personas” y “gobierno”.  En general los en-
cuestados definieron corrupción como “las cosas que hacen el gobier-
no y las personas fuera de ley por dinero”. Haciendo énfasis en que son 
acciones cometidas comúnmente en el sector público.

 
 
 
 

          
Figura 5. Definición de corrupción según la opinión pública.
 

En la dimensión sobre confianza institucional, se preguntó sobre cuan-
ta confianza tenían hacia cada una de las instituciones mencionadas, 
medida en una escala Likert del 1 a 5, siendo 1 nada de confianza y 5 



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

104

mucha confianza. Los resultados obtenidos (Figura 6) ilustran que son 
las escuelas, iglesia, Marina y Ejército en quienes más confiaban y, por 
lo contrario; los líderes sindicales, Gobierno del Estado, Congreso, Po-
licías de Tránsito y Policía Estatal en quienes menos confianza tenían. 

Regresando a los resultados de  la Figura 3, se puede observar que és-
tos tuvieron una concordancia lógica entre la calificación sobre per-
cepción de corrupción otorgada a los personajes y el nivel de confianza 
en las instituciones que dichos personajes representan. Por ejemplo, 
percibían más corrupto al gobernador anterior, los policías y líderes 
sindicales, al igual que a sus respectivas instituciones: Gobierno del Es-
tado, Policías de Tránsito y Estatales, en quienes menos confiaban. 

Figura 6.  Nivel de confianza en las instituciones.

De igual manera, la relación inversa existe entre los personajes que per-
cibieron menos corruptos, con el nivel de confianza que tienen en sus 
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instituciones, es decir, maestros y sacerdotes como personajes y escue-
las e iglesias por el lado de las instituciones. También se debe resaltar 
la confianza que aún conservan hacia las fuerzas armadas: Ejército y 
Marina.

En cuanto a las fuentes de información, es la televisión el medio por 
el cual se informan con mayor frecuencia sobre el fenómeno de la co-
rrupción, seguido por las redes sociales y por otras personas (Figura 7).
En el caso de la televisión fueron personas de 54 años en adelante 
quienes la reportaron como su fuente de información, como era de es-
perarse, las personas entre 19 y 29 años reportaron a las redes sociales. 
Un dato que llama la atención es que jóvenes y personas adultas (42 
años en adelante) son quienes más se informan sobre la corrupción a 
través de otras personas, en su mayoría familiares y amistades.

El hecho de que la radio y el periódico no sean una de las principales 
fuentes de información, tiene relación con la pérdida de protagonismo 
de estos medios de comunicación. En ambos, son las personas de 42 
años en adelante quienes las consideran su principal fuente. En el caso 
de la radio son los jóvenes quienes la utilizan en menor medida como 
su fuente de información, en cuanto al periódico, son las personas 
entre 30 y 41 años.

   Figura 7.  Fuentes de información.
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La Figura 8, representa un wordcloud con las noticias que los en-
cuestados afirmaron escuchar durante el mes anterior a la aplicación 
del cuestionario. Las palabras que sobresalieron son “gobernador”, 
“Duarte” y “dinero”. 

Cabe mencionar que, durante ese periodo, la cobertura de los medios 
de comunicación fue referente el desvío de recursos del erario por par-
te del gobernador Javier Duarte y sobre su detención en Guatemala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Noticias sobre corrupción.
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Modelo de Ecuaciones Estructurales

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales tratan de presentar relacio-
nes causales entre variables observables (reales) y no observables o 
latentes (Álvarez y Vernazza, 2017). 

La elaboración de un SEM contempla diferentes etapas: identificación 
del modelo, estimación de parámetros, ajuste e interpretación. Ade-
más, se debe puntualizar que para su elaboración, es necesario tener 
conocimientos previos en el tema sobre la relación de los constructos 
(variables latentes) para la construcción del modelo teórico, el cual será 
guía del modelo estadístico.   

Debido a la naturaleza de los datos, se optó por estimar los párametros 
del modelo mediante el método de Weighted Least Squares Means and 
Variance Adjusted (WLSMV por sus siglas en inglés), ya que fue diseña-
do específicamente para datos ordinales y no asume una distribución 
normal de las variables observadas (Hsien Li, 2015; Brown, 2006). Por lo 
tanto, se considera prudente utilizar WLSMV como estimador, puesto 
que nos permitirá utilzar datos categóricos (dicotómicas y ordinales).

Especificación teórica del modelo

Retomando los objetivos del proyecto de intervención: a) investigar si 
existía relación entre corrupción en el gobierno y la justificación ciu-
dadana para cometer acciones corruptas, y b) indagar si existía rela-
ción entre percepción de corrupción y la confianza ciudadana hacia las 
instituciones, para que, con base en los siguientes referentes teóricos 
sobre el tema de la corrupción se especificara el siguiente modelo teó-
rico (Figura 9) el cual contiene 32 variables observadas y 5 variables la-
tentes o constructos. Para su desarrollo se utilizó la paquetería Lavaan 
(Rosseel, 2012) del sofware R. 
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La percepción de corrupción que tienen los ciudadanos hacia el sector 
gubernamental puede estar relacionada con la confianza que tienen 
hacia las instituciones (Anderson y Tverdova, 2003; Chang y Chu, 2006; 
Della Porta, 2000; Kaufmann, 1998; Morris y Klesner, 2010). Aunque 
algunos autores (Davis, Camp y Coleman, 1999; Heidenheimer, 1996; 
Moreno, 2002; Porta, López-De Silanes, Shleifer y Vishny, 1997) han se-
parado la confianza en instituciones gubernamentales de la confianza 
interpersonal, en esta investigación se consideró útil utilizar la confianza 
en instituciones gubernamentales.

Figura 9.  Especificación del SEM teórico2. 
Nota. Las flechas bidireccionales indican correlación y las direccionales indican 
relación.

A su vez la percepción de corrupción gubernamental presenta corre-
laciones con la responsabilidad ciudadana y la justificación para co-
meter acciones corruptas o permisividad y aceptación de ésta (Ander-
son y Tverdova, 2003; Della Porta, 2000; Del Castillo y Guerrero, 2003; 
Moreno, 2002). Dicho de otra manera, los ciudadanos al percibir más 

2 Las flechas bidireccionales indican correlación y las direccionales indican relación. 
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corrupción en el gobierno consideran que tienen permitido cometer 
acciones corruptas. La falta de confianza en el gobierno realmente fa-
vorece la corrupción en la medida en que transforma a los ciudadanos 
en clientes y sobornadores que buscan protección privada para acce-
der a los tomadores de decisiones (Della Porta, 2000).

Finalmente, la percepción sobre corrupción civil es diferente a la co-
rrupción gubernamental, sin embargo, tiene relación con ella. La varia-
ble latente SOC, pretende medir las características socioeconómicas de 
los encuestados (Almeida 2006; Morris y Klesner 2010; Seligson, 2002) 
como se mencionó anteriormente, se compone por las variables obser-
vadas: estrato socioeconómico, nivel de estudios, edad y estado civil.
 

Descripción de variables

Una vez revisada la teoría, se llevó a cabo la especificación teórica del 
SEM, así como la especificación de los constructos y las variables ob-
servadas. A continuación (Tabla 2) se encuentran las variables latentes 
que conforman el modelo, así como cada variable observada con las 
que se componen. La variable latente de Percepción de Corrupción Gu-
bernamental (GUB) mide la percepción de los encuestados sobre la co-
rrupción cometida en el sector público. Por otro lado, también se midió 
la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos hacia miembos 
de la sociedad civil, representada por la variable manifiesta (CIV). 

En cuanto a la variable Confianza Institucional (INST) mide cuanta con-
fianza tienen los encuestados hacia las instituciones gubernamentales. 
Para medir la orientación de los encuestados hacia ciertas acciones co-
rruptas, se creó la variable latente Responsabilidad Ciudadana (RESP). 
Finalmente, la variable Socioeconómica (SOC) se encuentra represen-
tada por ítems que tienen relación con aspectos personales de los in-
dividuos, una de sus variables observadas (Índice de Marginación) es 
para indagar si existe una relación entre las opiniones de los encuesta-
dos y el estrado socioeconómico en el que viven. 
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Tabla 2
Variables latentes y sus variables observadas.

Variables latentes

GUB   Corrupción gubernamental
CIV   Corrupción civil
INST   Confianza institucional
RESP   Responsabilidad ciudadana
SOC   Socioeconómicos

Percepción de corrupción gubernamental (GUB)

CAL_GOBACTUAL Percepción de corrupción sobre el gobernador  
   actual
CAL_DIPLOCA  Percepción de corrupción sobre diputados locales
CAL_DEPGUB  Percepción de corrupción sobre empleados de 
   dependencias gubernamentales
CAL_POL  Percepción de corrupción sobre policías
CAL_GOBANT  Percepción de corrupción sobre el gobernador
   anterior

Percepción de corrupción civil (CIV)

CAL_CIUD  Percepción de corrupción sobre ciudadanos
CAL_EMP  Percepción de corrupción sobre empresarios
CAL_MAES  Percepción de corrupción sobre maestros
CAL_SACER  Percepción de corrupción sobre sacerdotes
CAL_REPORGCIV  Percepción de corrupción sobre representantes 
   de organizaciones civiles.

Confianza institucional (INST)

CON_POLESTAL  Confianza en policía estatal
CON_TRANSITO  Confianza en tránsito
CON_CONGRESO  Confianza en Congreso del Estado
CON_GOBEDO  Confianza en Gobierno del Estado
CON_MARINA  Confianza en Marina
CON_EJÉRCITO  Confianza en Ejército
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Responsabilidad ciudadana (RESP)

FRASE_1  “Es peor que los funcionarios públicos 
   cometan los actos de corrupción a que 
   los cometan los ciudadanos”
FRASE_2  “Pagar para agilizar un trámite personal”
FRASE_3  “El gobierno es culpable que los 
   ciudadanos sean corruptos”
FRASE_4  “Dar una mordida a tránsito para evitar 
   una multa”
FRASE_5  “Si el gobierno es corrupto, los ciudadanos 
   también pueden serlo”
FRASE_6  “La corrupción sólo es problema del gobierno”
FRASE_7  “Dar un soborno para sacar a un familiar 
   de la cárcel”

Variables socioeconómicas (SOC)

ESTRATO  Índice de Marginación     
   (estrato socioeconómico) 
NIVEL_EST  Nivel de estudios
EDAD   Edad
EDO_CIVIL  Estado civil

Resultados Modelo de Ecuaciones Estructurales

En la Figura 10, se muestran las estimaciones estandarizadas de todos 
los parámetros contenidos en el modelo. Se pueden observar los valo-
res de la carga factorial de cada variable observada, los cuales se en-
cuentran en las flechas que enlazan los constructos hacia las variables 
de medida. 

En general las correlaciones entre las variables latentes (flechas bidirec-
cionales) son bajas, la correlación más alta fue de 0.34 entre la variable 
Responsabilidad ciudadana (RESP) y la variable Socioeconómica (SOC), 
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en contraparte, la correlación más baja fue de -0.01 entre la variable 
Socioeconómica (SOC) y Percepción de Corrupción Gubernamental 
(GUB), esta correlación es poco significativa ya que el p-valor es de 
0.904, puesto que es mayor a 0.05. 

Respecto a la relación (flechas direccionales) entre GUB e INST el valor 
fue de -0.42 con un p-valor de 0.000 por lo que es significativa. Esto quie-
re decir que, efectivamente existe una relación negativa entre la per-
cepción de corrupción gubernamental y la confianza institucional, esa 
pérdida de confianza institucional puede derivar en su deslegitimación. 

Figura 10.  Resultados del modelo SEM, estimado por WLSMV.

Se puede observar que la relación entre GUB y CIV es de 0.73 con un 
p-valor de 0.000, dicha relación es positiva por lo tanto a mayor per-
cepción de corrupción gubernamental, también existe una mayor per-
cepción de corrupción civil, aunque se podría pensar que en general el 
panorama de la corrupción en el Estado de Veracruz es negativo, por 
ende, se tienen percepciones negativas para todos los agentes sociales.
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Otro objetivo es estudiar si existe relación entre corrupción en el go-
bierno y la justificación ciudadana para cometer acciones corruptas, 
para medir esta última se utilizó la variable (RESP), sin embargo, se 
puede observar que la correlación con la variable GUB es muy baja 
-0.22. El p-valor para esta correlación fue de 0.025 lo que indicaría que 
es significativa. Aunque sea una correlación baja, se puede decir que a 
mayor percepción de corrupción en el gobierno, menor será la respon-
sabilidad ciudadana ante las acciones corruptas, o bien, mayor será la 
permisividad para estos actos.

Estos hallazgos coinciden con la investigación de Moreno (2002), ya 
que también existe esa permisividad y tolerancia hacia la corrupción. 
Dichas relaciones pueden resultar un tanto peligrosas, retomando el 
planteamiento de Della Porta (2000), la falta de confianza en las institu-
ciones favorece a la corrupción porque convierte a los ciudadanos en 
clientes y sobornadores. Otro punto importante es que, en general, la 
variable latente SOC fue poco significativa, debido a los pesos de sus 
variables manifiestas, es decir, el estrato socioeconómico, el nivel de 
estudios, la edad y el estado civil, no influyeron en la percepción sobre 
corrupción gubernamental. Una de las complicaciones a enfrentar en 
la estimación de estos modelos, fue el ajuste de los datos observados, 
debido a que deben ser coherentes con la realidad y contar con un 
respaldo teórico. Para observar el ajuste del modelo, se emplearon di-
ferentes Índices de Bondad de Ajuste. Hu y Bentler (1999, citado en 
Cupani, 2012) recomiendan emplear múltiples indicadores para eva-
luar el ajuste del modelo, los utilizados comúnmente son: Índice de 
Ajuste Comparativo (CFI)

3
, Índice de Bondad de Ajuste (GFI)

4
 y el Error 

de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA)5, cuyos valores fueron de 

3 Medida de ajuste esperada ≥.90.      
4 Medida de ajuste esperada ≥.90.       
5 Medida de ajuste esperada ≤0.05, <.08
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0.929, 0. 992 y 0.044 respectivamente, estos resultados indican que el 
modelo es aceptable. 

Índices de percepción ciudadana

Después de ajustar el modelo se pudieron calcular indicadores a partir 
de las variables latentes, y con la finalidad de cumplir el objetivo de
medir la opinión pública sobre la percepción de corrupción se crearon 
cuatro indicadores: Índice de Percepción Ciudadana sobre Corrupción 
Gubernamental (IPCCG), Índice de Percepción Ciudadana sobre Per-
cepción de Corrupción Civil (IPCCC), Índice de Responsabilidad Ciuda-
dana (IRC), e Índice de Confianza Institucional (ICI). La fórmula general 
para el cálculo de cada indicador fue la siguiente (Fornell, Johnson, An-
derson, Cha y Everitt, 1996):

 	  

Donde 	   es la variable latente para Percepción Ciudadana sobre Co-
rrupción Gubernamental y 	  , 	  

   

y 	   representan el valor 
esperado, el mínimo y el máximo de la variable. Dichos valores son de-
terminados por los valores de las variables de manifiestas correspon-
diente a la variable latente, las cuales quedan expresadas de la siguien-
te manera:

 
	  
             

	          y

Donde 	   son variables manifiestas de la percepción ciudadana de co-
rrupción gubernamental, 	  

 

corresponden a los pesos y n es el número 
de variables manifiestas, que para el caso de este indicador son cinco, 
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las cuales van del 1 al 5. Sustituyendo los valores para cada uno de los 
indicadores y sus respectivas variables, la Tabla 3 contiene los resulta-
dos para cada índice.

 	  

Los valores van entre 0 y 100, para el caso del Índice de Percepción Ciu-
dadana sobre Corrupción Gubernamental (IPCCG) y del Índice de Per-
cepción Ciudadana sobre Corrupción Civil (IPCCC) el valor 0 representa 
nada de corrupción y 100 mucha corrupción. Por lo que los ciudadanos 
perciben mayor corrupción gubernamental con 68 puntos en contras-
te con el IPCCC cuyo valor es 47. Se puede observar que la diferencia 
entre ambos indicadores es notoria, pero particularmente el IPCCG es 
un valor elevado como podría esperarse.

Tabla 3
Índices de percepción ciudadana.

Indicador                   Valor

Índice de Percepción Ciudadana sobre Corrupción           
Gubernamental (IPCCG)      68
Índice de Percepción Ciudadana sobre Corrupción Civil (IPCCC) 47
Índice de Responsabilidad Ciudadana (IRC)    63
Índice de Confianza Institucional (ICI)    39

Por otro lado, para el Índice de Responsabilidad Ciudadana (IRC) los va-
lores van 0 a 100, donde 0 significa menos responsabilidad ciudadana 
y 100 mayor responsabilidad. El indicador tiene un valor de 63 puntos, 
lo que se traduce en que los ciudadanos muestran mayor responsabi-
lidad. En cuanto al Índice de Confianza Institucional (ICI) el valor de 39 
puntos es bajo, es decir, los ciudadanos afirmaron percibir poca con-
fianza hacia las instituciones.
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Conclusiones

La opinión pública sobre el tema de la corrupción en general es ne-
gativa, sobre todo hacia el sector gubernamental, lo cual tiene una 
relación con el nivel de confianza hacia las instituciones. Esta misma 
desconfianza institucional y percepción de corrupción provoca que los 
ciudadanos demuestren mayor permisividad a que se cometan accio-
nes corruptas. Además, consideran que es en el gobierno donde más 
actos corruptos se cometen, lo cual tiene un mayor impacto negativo 
en la sociedad puesto que deberían prevenir la corrupción, sobre todo 
porque son los encargados de vigilar que se respeten las leyes.

El interés de que los informantes fueran civiles es porque la corrupción 
no solo tiene afectaciones económicas, sino también en la opinión pú-
blica, la cual para el Estado de Veracruz es negativa, esto a su vez reper-
cute en la esfera política, porque daña la confianza en las instituciones, 
al respecto se debe observar que el Índice de Confianza Institucional 
fue de 39 puntos.

Es importante que las instituciones gubernamentales trabajen en los 
escándalos de corrupción en los que se involucran, debido a que tal y 
como lo plantean diversos autores, es un círculo vicioso debido a que 
la percepción de corrupción genera desconfianza hacia ellas; si bien, 
no se llega al grado de que pierdan legitimidad, si pueden provocar un 
desinterés social hacia la participación ciudadana.

Ahora bien, Klitgaard (1996), identifica una triple relación para que se 
dé la corrupción, donde: 

Corrupción = monopolio + discrecionalidad - rendición de cuentas.
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Obviamente, la rendición de cuentas podría ser una buena recomenda-
ción para las instituciones en la lucha contra la corrupción, sin embar-
go, los resultados serán pocos mientras el monopolio y la discreciona-
lidad sigan existiendo. Dicho de otra manera, el monopolio que tienen 
los agentes políticos en la toma de decisiones para beneficios propios 
o de sus círculos más cercanos, harán imposible cualquier lucha contra 
la corrupción y los efectos de la rendición de cuentas o transparencia 
de la información serán insignificantes. 

Finalmente, en cuanto a las variables socioeconómicas, no existe una 
relación entre el estrato socioeconómico de los encuestados y la per-
cepción que tienen sobre corrupción, así como la confianza hacia las 
instituciones.
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Introducción

En la actualidad, mucho se habla sobre la crisis del matrimonio, se per-
cibe un aumento en las separaciones de las parejas, lo cual resulta un 
foco de atención en nuestra sociedad. El divorcio es considerado algo 
necesario cuando el matrimonio no está funcionando. Pallares (1991) 
considera al divorcio como un acto jurisdiccional o administrativo en
virtud del cual se disuelve el vínculo conyugal y el contrato del matri-
monio concluye, permitiendo que los cónyuges puedan contraer uno 
nuevo; y esta ruptura se obtiene mediante las formas y requisitos que la 
ley determina; las separaciones sólo son aquellas disoluciones conyu-
gales, que no han sido legalizadas por la autoridad civil (Ojeda, 2009).

Ortiz (2006), menciona que Estados Unidos es el país que reporta el 
mayor número de divorcios. A ese país le siguen Rusia, Canadá, Reino 
Unido, Australia, Suecia, Israel y Japón. A nivel internacional, México es 
considerado uno de los países con mayor estabilidad familiar ya que 
su número de divorcios es bajo comparado con otros países (Ojeda, 
2009). Aunque dicha estabilidad no implica que las separaciones o los 
divorcios no existan en el país.

Sin embargo, particularmente en México las separaciones no son regis-
tradas en censos, por tal motivo no se puede aseverar que sea o no uno 
de los países con mayor número de tasas de separación o divorcio a ni-
vel mundial, ya que no hay registro de ambos. Ojeda y González (2008) 
mencionan que ambas son disoluciones conyugales, pero la diferencia 
radica en que los divorcios son legalizados por una autoridad civil y las 
las separaciones no.

En el 2015 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI, 2016a) hubo 4,407 divorcios en el estado de 
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Veracruz y ese dato posiciona al estado en el octavo lugar a nivel nacio-
nal en número de divorcios para ese año. En primer lugar, se encuen-
tra el Estado de México con 19,944 divorcios, seguido de la Ciudad de 
México 12,214, Nuevo León 8,910, Guanajuato 7,383, Chihuahua 7,076, 
Coahuila 6,184, Sinaloa 5,777 y después Veracruz, como se mencionó 
anteriormente. Los estados con menor número de divorcios son Baja 
California y Tlaxcala.

En la encuesta intercensal del INEGI (2016a) del 2015, a nivel estatal en 
Veracruz se registró que 4.8% de la población están separados, 5.5% 
viudos y 1% divorciados. Mientras que, en la ciudad de Xalapa, el mis-
mo instituto realizó una estimación estadística del 90% de confiabili-
dad con los datos de la encuesta intercensal y encontró que hay 49,905 
personas separadas, divorciadas y viudas sólo en la ciudad de Xalapa. 
No se han realizado estudios de opinión sobre las causas de separación 
o divorcio. El único registro sobre divorcios que se tiene es en la página 
del INEGI, con datos que provienen del registro civil, juzgados de lo 
familiar civiles y mixtos, que son las instancias que captan el registro 
y le dan el reporte a este Instituto para que lo refleje en su plataforma. 

Sin embargo, existe un número considerable de divorcios registrados 
por el INEGI (2016a) en la ciudad de Xalapa. De 1985 a 1992 los divor-
cios fueron en aumento, pasaron de 269 a 389, aunque de 1993 a 1999 
se registraron divorcios con menor frecuencia, entre 204 y 256. A partir 
de 2000 y hasta el 2015, los divorcios nuevamente aumentaron, ini-
ciando con 327 y dentro de ese periodo, en el año 2013, se registró un 
mayor número de divorcios, en total 543.

Considerando los datos anteriores, nos propusimos realizar un estudio que 
diera cuenta de las causas y características involucradas en las personas 
que actualmente están divorciadas o separadas en la ciudad de Xalapa.
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Metodología

El método utilizado en el presente trabajo es cuantitativo y transversal, 
así como de tipo descriptivo y correlacional. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), mencionan que los estudios de tipo descriptivo miden, 
evalúan o recolectan datos sobre algún fenómeno a investigar con el 
propósito de especificar o describir propiedades, características y ras-
gos, así como tendencias de un grupo o población. Mientras que los 
de tipo correlacional, el mismo autor menciona que asocia variables 
mediante un patrón para la población, es decir, tiene el propósito de 
medir la relación que existe entre dos o más variables del estudio y 
analizar dicha correlación. 

En lo descriptivo, se pretende analizar las variables de manera inde-
pendiente. Por otro lado, en el tipo correlacional para conocer si hay 
relación entre variables que puedan explicar el por qué las personas 
toman la decisión de separarse o divorciarse; conocer qué conductas, 
hábitos, formas de pensar mencionan las personas encuestadas.

Población

La población de este estudio fueron todas aquellas personas con si-
tuación conyugal separadas o divorciadas que habitan en la ciudad de 
Xalapa. Para ello, las personas debieron estar casadas o en unión libre. 
En la Figura 1, se muestra como pueden ser las características de la per-
sona para que sea parte de la población, en primer lugar, una perso-
na casada que después se separó o una persona casada que después 
se divorció legalmente. También fueron tomadas en cuenta aquellas 
personas que vivieron en unión libre con su pareja y después ambos 
decidieron separarse.
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Figura 1. Esquema de la población bajo estudio.
 

Los resultados de la encuesta intercensal del INEGI (2015), reporta que 
en Xalapa se encuestaron 24,355 personas, pero únicamente contes-
taron su situación conyugal 24,339. Dicha encuesta se aplicó a perso-
nas mayores de 12 años, pero para el presente trabajo se tomó como 
mínima la edad de 18 años en adelante. A los 18 años, las personas ya 
cuentan con la mayoría de edad que se considera legal. 

El INEGI realizó una estimación con los datos de la encuesta intercensal 
ya mencionada y se encontró que en Xalapa hay 49,905 personas que 
son separadas, divorciadas o viudas (Tabla 1). 
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Tabla 1. 
Situación conyugal en Xalapa, Ver.

Entidad Federativa 30 Veracruz de Ignacio de la Llave

    Municipio 087 Xalapa Frecuencia

Población de 12 años o más 393,263   393,263
Soltera    36.59 %   143,895
Casada    31.30 %   123,091
En unión libre    19.27 %     75,782
Separa, divorciada     7.19 %     28,276
Viuda       5.5 %     21,629
No especificado      0.15 %                           590

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal INEGI 
(2015).

Muestreo

La técnica utilizada fue un muestreo probabilístico, llamado Muestreo 
Aleatorio Simple, con el cual, se obtuvo una muestra del número total 
de personas separadas o divorciadas que viven en la ciudad de Xalapa.
Este tipo de muestreo, Díaz (2013) lo define de la siguiente manera: “El 
muestreo aleatorio simple (m.a.s.) consiste en seleccionar una muestra 
de n unidades de una población finita de tamaño N, con la condición 
de que cada una de las muestras posibles tengan la misma posibilidad 
de ser elegidas” (p. 52).

En la aplicación del cuestionario, se decidió utilizar el muestreo no pro-
babilístico llamado Bola de nieve, buscando que una encuesta nos lle-
vara a otra hasta completar el tamaño de muestra calculado, para Díaz 
(2013) con el muestreo Bola de Nieve “se parte de la premisa de que las 
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unidades de la población se conocen entre sí y consiste en seleccionar 
una muestra inicial de unidades y establecer en cada entrevista qué 
nuevas personas de la población en estudio han de entrevistarse para 
pasar a formar parte de la muestra” (p. 185).

Para obtener el total de personas separadas y divorciadas a encuestar 
de la ciudad de Xalapa, se realizó un muestreo aleatorio simple con 
distribución binomial. En la encuesta piloto realizada, se encontró que 
86.7% de los separados o divorciados tuvieron un noviazgo corto y 
13.3% los que tuvieron un noviazgo largo. Entonces estos porcenta-
jes se utilizaron para la proporción que se necesitaba en la fórmula de 
muestreo aleatorio simple; y esta equivale a p=0.867 y q=0.133. Y ade-
más se hace el muestreo con una confiabilidad al 95%. El tamaño de la 
muestra dependerá del error que se quiera cometer en la estimación 
del parámetro, que en este caso es p. Sustituyendo los valores en la 
fórmula: 

 	  

Entonces, de las 28,276 personas separadas o divorciadas de la ciudad 
de Xalapa, con un error del 5.5% y una confiabilidad del 95%, se re-
quirió encuestar a 146 personas con la situación conyugal antes men-
cionada. El levantamiento de las encuestas se inició el 1 de marzo y 
finalizó el 25 de abril de 2017.

Instrumento

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, 
con preguntas divididas en diferentes secciones de interés para los 
objetivos de este proyecto; dichas secciones fueron: datos generales, 
relación con la expareja y separación o divorcio. El cuestionario constó 
de ocho preguntas abiertas y 13 preguntas cerradas, éstas últimas de 
opción múltiple a diferentes escalas. En la Tabla 2, se muestra la lista de 
variables del instrumento aplicado.
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Tabla 2. 
Variables de la encuesta.

        
Variable         Nombre     Descripción de  los  Escala                 Tipo de 
                       encuestados                                                pregunta

    Sección datos generales

1         Sexo      Muestra el género Nominal              Cerrada 
                           
2         Edad      Muestra la edad De razón              Abierta

3        Grado        Último grado  Ordinal               Cerrada
        de estudios          cursado 

4        Salario       Salario mensual De razón              Cerrada

5        Religión     Muestra su religión Nominal               Cerrada

6        Ocupación    Muestra su ocupación Nominal                Abierta

        Sección noviazgo, unión libre y matrimonio
            
7 Noviazgo Tiempo de noviazgo  De razón               Abierta 
   que mantuvo 
                   con la expareja 
 
8 Situación  Situación conyugal Nominal                Cerrada
 conyugal  que tenía antes
 anterior  con la expareja 

9 Tiempo   Tiempo que duró en De razón               Abierta
 unión libre o  unión libre o matrimonio
 matrimonio con la expareja 

10 Edad expareja Edad de la expareja  De razón               Abierta
   cuando empezaron 
   a vivir juntos o se 
   casaron 

11 Edad   Edad de encuestados   De razón               Abierta
   cuando empezaron 
   a vivir juntos o se 
   casaron
 



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

132

12 Hijos  Número de hijos   De razón                Cerrada
   que tuvo con la 
   expareja 

13 Razón   Razón por la cual  Nominal                  Cerrada
 de la  se casó o vivió en
 relación    unión libre con la
   expareja

14 Tipo    Si se casó y qué  Nominal  Abierta 
  boda  tipo de boda 
   tuvo.

15 Vivir   Si vivió en unión  Nominal  Cerrada
 juntos   libre con la expareja
 antes   antes de casarse
 de 
 casarse 

16 Tiempo  Tiempo que   De razón Abierta
 de la   encuestados vivieron
 relación  en unión libre antes
   de casarse

            Sección separación o divorcio
          
17            Separación             Situación conyugal Nominal  Cerrada
                 o divorcio con la expareja  

18             Tiempo de  Tiempo de haberse  De razón Abierta
 la ruptura separado o divorciado 

19 Razones de  Razón por la que los Nominal  Abierta
 no divorcio casados, después 
   separados, no se
   divorciaron

20 Número de       Cuántas veces ha  De razón Cerrada
 relaciones estado en unión libre 
   o en matrimonio 

21 Número  Veces que el  De razón Cerrada
 rupturas  encuestado se ha 
   separado o divorciado  
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22 Causas de  Presenta tres causas,     Ordinal Abierta
 separación  en orden de importancia,
 o divorcio por las cuales se separó o
   divorció

23 Situación  Presenta la situación     Nominal Cerrada
 conyugal  conyugal después de   
 después  separarse o divorciarse

Para validar el cuestionario, se utilizó la técnica de Validación de Ins-
trumentos por Expertos, entregándose a tres expertos en el tema en 
cuestión, además se les entregó una guía de validación, donde respon-
dieron asuntos relacionados con el cuestionario. Posteriormente, se 
procedió a hacer la prueba piloto del cuestionario, el cual fue aplicado 
a 15 personas; esta prueba consistió en un primer intento de aplicación 
para conocer si había errores en el instrumento, si las personas enten-
dían las preguntas y si eran claras para los encuestados. La aplicación 
tuvo una duración de aproximadamente cinco minutos. 

Procedimiento

Como se mencionó con anterioridad, la estrategia de aplicación fue 
mediante el muestreo de Bola de Nieve en el siguiente orden:

• Buscar a una persona, sin distinción de género, que su 
situación conyugal hubiera sido separado o divorciado.

• Que esa persona aceptara contestar la encuesta.

• Realizar la encuesta, ya fuera de manera presencial o mediante 
un formulario de Google.

• Al terminar, pedirle si podía proporcionar los datos de alguien
con la misma situación conyugal.



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

134

• Dar las gracias.

• Dirigirse a la nueva persona cuyos datos fueron proporciona- 
dos en las encuestas. (Presencial o vía correo electrónico).

• Realizar la nueva encuesta.

• Preguntar si esa persona conocía a alguien en la misma 
situación conyugal.

• Y así sucesivamente hasta completar la muestra.

Como se puede observar al final, una persona nos recomendaba a otra, 
hasta completar el número de encuestados necesarios.

Análisis de datos

Se realizaron análisis de datos univariados, bivariados, multivariados, 
análisis textual y análisis de serie de tiempo. En el análisis univariado, 
se hizo un análisis descriptivo de todas las variables, para conocer as-
pectos detallados de las encuestas. El análisis descriptivo consistió en 
realizar tablas de frecuencias y gráficos de barras, o simplemente la 
descripción del estadístico descriptivo de la variable, sin alguna tabla 
o gráfico. También se encuentran las medidas de tendencia central, 
para las variables que así conviniera, es decir, las variables cuantitati-
vas. Peña (2002), menciona que describir los datos mediante el análisis 
univariado, supone estudiar cada variable aisladamente, además de 
que un objetivo central de la descripción de los datos es detectar datos 
faltantes, observaciones atípicas (outliers) y en cuanto se detectan, se 
puede hacer una correcta descripción de los datos.
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En cuanto al análisis bivariado, se hicieron cruces de variables para co-
nocer relaciones entre ellas. Peña (2002), comenta que es fundamental 
la descripción de los datos mediante el estudio de las dependencias 
entre las variables y así comprender de mejor manera la estructura de 
los datos. 

El primer análisis bivariado fueron las correlaciones de Pearson entre 
las variables cuantitativas del cuestionario, y el segundo análisis biva-
riado fueron las tablas de contingencia para las variables cualitativas. 
Las tablas de contingencia son tablas en donde se registran con qué 
frecuencia aparecen las categorías de las variables cualitativas a estu-
diar y donde hay un cruce de dos diferentes variables (Peña, 2002).

Para el análisis multivariado, se realizaron gráficos de análisis de corres-
pondencia para conocer características de los encuestados se utiliza-
ron más de dos variables. Esta técnica estadística multivariante llama-
da análisis de correspondencia, resume la información contenida en 
tablas de contingencia simple o múltiple, es decir, recoge frecuencias 
de aparición de dos o más variables cualitativas y las representa me-
diante un gráfico, en el cual se pueden encontrar grupos formados por 
las categorías de las variables que estén más cercanas en dicho gráfico 
(Peña, 2002).

El análisis de textos consistió en distinguir las palabras que fueron causa 
de separación o divorcio entre los entrevistados. En primera instancia, 
se lematizaron las palabras, después se agruparon las causas iguales o 
similares, para después ingresarlas al software estadístico R Studio, el 
resultado fue el hallazgo de las palabras más importantes sin palabras 
que no aportaban al estudio. Dicho programa omite los artículos en 
forma automática facilitando que los resultados sean los mejores posi-
bles, no fue necesario quitar palabras que no estuvieran relacionadas, 
de forma manual. Después de ese procedimiento, se realizaron gráficos 
tipo nubes, donde se pueden visualizar las palabras más importantes, 
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es decir, las causas de separación o divorcio. Y por último se hizo una 
serie de tiempo para predecir el número de divorcios en Xalapa a partir 
de datos proporcionados en la página del INEGI, de la siguiente manera:

1. Entrar a la siguiente página del INEGI : http://www.inegi.org.
mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/nupcialidad/Divor-
cios.asp?s=est 

2. En la sección de Características de divorcio seleccionar la 
opción: Entidad y municipio de registro.

3. Hacer click en: Ver consulta.

4. Buscar el estado: Veracruz.

5. Ampliar los municipios de Veracruz y localizar: Xalapa.

Es así como se encontraron los datos para realizar el pronóstico de 
divorcios de 2016 y 2017, dichos datos son de utilidad dado que se 
muestran por año; para el caso de Xalapa, hay un registro de 31 años, 
que comprende de 1985 a 2015. Por lo que interesa saber los años que 
preceden ya que no serán publicados hasta el próximo censo de 2020. 

La metodología para lo anterior es la de Box-Jenkins, que crea mode-
los que producen pronósticos precisos con base en la descripción de 
patrones históricos de datos (series de tiempo) son llamados modelos 
de promedio móvil autoregresivo o también ARIMA, por sus siglas en 
inglés (Hanke y Wichern, 2006). 

En la realización de los análisis estadísticos descriptivos, tablas de 
frecuencias, porcentajes, gráficos de barras, tablas de contingencia y 
nubes de palabras, nos apoyamos del software estadístico R Studio 
versión 1.0.143. Para realizar el análisis de correlaciones de Pearson, 
se utilizó el software estadístico SPSS versión 24. Finalmente, para los 
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análisis de correspondencia y la metodología de Box y Jenkin, para el 
pronóstico realizado en la serie de tiempo, se utilizó el software esta-
dístico Statistica versión 7.

Resultados

El análisis univariado que se realizó, consistió en un análisis descripti-
vo de cada una de las variables o preguntas del cuestionario; y de ese 
modo conocer los detalles de las respuestas que los encuestados pro-
porcionaron. En total se realizaron 146 encuestas, cabe mencionar que 
hubo dos tipos de levantamiento, por lo cual se realizaron 74 encuestas 
en persona y 72 encuestas en línea; el número de encuestas por tipo de 
levantamiento fue casi igual, por lo que fue de gran ayuda considerar 
ambos para la recolección de la información. 

La sección de datos generales estuvo conformada por seis preguntas 
y el análisis de cada una de ellas se describe a continuación. En las en-
cuestas 52.74% fueron mujeres y 47.26% hombres. El grado de estu-
dios va desde primaria hasta doctorado; 8 estudiaron sólo la primaria, 
15 secundaria, 29 bachillerato, 59 tienen el grado de licenciatura, 10 
especialidad, 19 maestría, 5 tienen doctorado y 1 persona tiene carrera 
técnica. Notándose que la mayoría de los encuestados estudiaron en-
tre el bachillerato y la licenciatura.

Respecto al salario mensual en las encuestas, manifestaron ganar al 
mes, en pesos: 10.96% entre cero y 2,999; 12.33% entre 3,000 a 5,999; 
27.40% entre 6,000 a 8,999; 19.19% entre 9,000 a 11,999; 15.75% de las 
personas entre 12,000 a 14,999 y 13.01% más de 15,000 pesos men-
suales. El intervalo con mayor frecuencia fue el de 6,000 a 8,999 y el de 
menor frecuencia es el que va de cero a 2,999.
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En cuanto a la religión: 104 personas contestaron que profesaban 
el catolicismo; 15 cristianismo; 2 eran testigos de Jehová; 10 ateos; 
14 eran de otra religión y una persona no contestó. La ocupación 
de los encuestados:  6.85% eran amas de casa, 5.48% comerciantes, 
0.68% desempleados, 8.22% docentes, 58.9% empleados, 1.37% em-
presarios, 4.11% estudiantes, 2.05% jubilados, 10.96% trabajadores 
independientes y el 1.37% no contestó esta pregunta. Se infiere que la 
mayoría de los encuestados eran empleados de empresas públicas o 
privadas.

En los resultados del análisis univariado (Figura 2), encontramos que en 
las categorías: noviazgo, unión libre y matrimonio; el tiempo mínimo 
de noviazgo fue de un mes y el máximo de 13 años. Con una media de 
2.5 años. Se preguntó a los encuestados su situación conyugal al iniciar 
la nueva relación –con la expareja–; 84 personas contestaron que fue-
ron casados, mientras que 62 personas contestaron que solo vivieron 
en unión libre. Con respecto al tiempo que mantuvieron esa relación 
de matrimonio o unión libre declararon que mínimo un mes; mientras 
que el tiempo máximo fueron 36 años con cinco meses. La media del 
tiempo de duración de la relación fue de 8.5 años. La edad mínima en la 
cual las personas se separaron o divorciaron fue a los 18.5 años de edad 
y la máxima a los 62 años. En promedio, los encuestados se separaron o 
divorciaron a los 32 años. Sobre el número de hijos que tuvieron con su 
expareja: 40 no tuvieron hijos, 48 tuvo un hijo, 39 dos hijos, 15 tres hi-
jos, 3 cuatro hijos y 1 dijo que tuvo seis hijos. Las razones que tuvieron 
para decidirse a haber vivido en unión libre o casado.
  
Como se mencionó anteriormente, de 146 encuestados; 84 dijeron que 
fueron casados, entonces sólo a ellos se les preguntó si su boda fue por 
la iglesia, por lo civil o ambas; 50% manifestó que se casó sólo por lo 
civil, 8.33% por la iglesia y 40.48% se casaron tanto por la iglesia como 
por el civil.
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Figura 2. Razones para casarse o vivir en unión libre.
 
A continuación se presentan los resultados de la sección que corres-
ponde a la separación y divorcio, encontramos que 99 personas des-
pués de su ruptura tomaron la decisión, junto con su expareja, de se-
pararse; mientras que 47 optaron por el divorcio. Se les preguntó a los 
separados los motivos por los cuales no se divorciaron y 21.62% res-
pondieron no haber querido saber más el uno del otro, 18.92% debido 
a que estaban casados por la iglesia y el 10. 81% restante mencionó 
que por descuido o falta de interés no se habían divorciado. Otros mo-
tivos: desconocer el proceso del trámite, falta de recursos económicos, 
porque se negó a divorciarse uno de los cónyuges, etc.  

También se les preguntó el número de veces que habían estado en una 
relación; ya fuera de unión libre o casados y 63.02% de los encuesta-
dos contestó que habían estado en unión libre o casados sólo una vez; 
mientras que el 32.88% manifestaron que habían estado dos veces y 
4.11% dijeron haberlo estado tres veces.
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Para el análisis bivariado, como su nombre lo dice, se obtienen e inter-
pretan resultados del análisis de cruce de dos variables. En este aná-
lisis se obtuvieron cruces de siete variables del cuestionario de tipo 
cuantitativas mediante las correlaciones de Pearson, mientras que, con 
las tablas de contingencia, se obtuvieron dependencias de variables 
cualitativas del mismo cuestionario, en las cuales se utilizaron nueve 
variables para conocer la dependencia de otras, con cinco variables de 
los datos generales.

En la Tabla 3, se reportan las correlaciones de Pearson entre las varia-
bles continuas de la base de datos. Se resaltaron en negro las correla-
ciones más fuertes, encontrándose que: existe una correlación mode-
rada entre las variables tiempo de la relación y número de hijos, por lo 
cual se interpreta que, a mayor tiempo de matrimonio o unión libre, 
mayor será el número de hijos de la pareja; su correlación es de 0.542. 
Otra correlación resultante, fue el número de relaciones con el número 
de rupturas; a mayor número de relaciones, mayor era el número de 
rupturas; dicha correlación es de 0.656. 
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Tabla 3
Correlaciones de Pearson.

 Tiempo    Tiempo   Edad         Edad                 No.        No.          No.
                 noviazgo  unión     expareja    encuestado  hijos     relac.      rupturas 

Tiempo         1    -.129       .085         .199                 -.071 -.203 -.107
noviazgo
 
Tiempo       -.129        1      .117        -.069                   .542 -.133 -.105
unión 

Edad         .085     .117        1         .499   -.244  .063 -.008
expareja

Edad        .199    -.069       .499             1                  -.350  .006 -.006
encuestado 

No.        -.071      .542      -.244         -.350    1 -.105 -.032
hijos 

No.        -.203     -.133       .063            .006 -.105     1  .656
relaciones 

No.         -.107     -.105      -.008           -.006 -.032 .656      1
rupturas

Se realizó un resumen de los P-value de diferentes tablas de contingen-
cia, con las variables de las filas y las variables de las columnas, prin-
cipalmente datos generales de los encuestados. Los P-value que son 
menores a 0.05, resultan estadísticamente significativos, por lo cual, 
dichas variables pueden ser tomadas en cuenta como variables que 
dependen una de otra. 

Las variables que fueron significativas se describen a continuación: se 
concluyó que la persona casada o en unión libre depende del género 
(0.01577) y de la edad (0.0022723). Por otro lado, el número de hijos 
depende del último grado de estudios (0.00866), el salario mensual 
(0.000000002603) y la edad (0.00001302). La razón por la cual se casan 
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las personas depende sólo de la religión (0.000009062). El tipo de boda 
que eligen no depende de ninguna de las variables bajo estudio ni 
tampoco la decisión de vivir juntos antes de casarse (todos los P-value 
de las variables resultaron mayores a 0.05). 

La decisión de separarse o divorciarse estuvo relacionada con la edad 
(0.01421), no se encontró algún otro factor que determinara cuál de las 
dos opciones elegir. El número de veces que se estuvo en una relación 
tampoco dependió de ninguna de las variables que se pusieron a prue-
ba. El número de veces de separación o divorcio dependió solamente 
del género (0.01322). Por último, la decisión de estar en una relación o no 
después de una ruptura, no obedeció a ninguna de las variables a prueba.

El análisis multivariado se utilizó para más de dos variables del cuestio-
nario, en conjunto. De este modo se pueden conocer más allá las rela-
ciones, únicamente con el cruce de dos variables distintas. El tipo de 
análisis múltiple utilizado en este caso fue el análisis de corresponden-
cia, en el cual se pueden graficar diferentes variables de tipo cualitativo 
para formar grupos con características similares.

En la Figura 3, se graficaron cuatro variables que son las siguientes: 
sexo, edad, situación conyugal con la expareja y relaciones después de 
la ruptura. Se encontraron tres grupos diferentes en el gráfico men-
cionado. En el grupo uno, las personas del sexo masculino que tenían 
entre 20 y 30 años optaron por separarse de sus parejas y después de 
eso no vuelven a tener una relación ni de unión libre ni de matrimonio.
En el grupo dos, se observó que las mujeres entre 42 y 63 años se divor-
ciaron y después se volvieron a casar. En el grupo tres, se observa que 
las personas entre 64 y 74 años, sin importar su sexo, vivieron en unión 
libre, con alguien más después de su ruptura.
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Figura 3. Características de los separados o divorciados con las variables sexo, 
edad, situación conyugal con la expareja y relaciones después de la ruptura.
 

Para la realización del Análisis Textual se utilizó una pregunta sobre las 
causas de separación o divorcio, dando tres posibilidades de respues-
ta. Para ello, se categorizaron las causas reportadas en: económicas, 
afectivas, violencia familiar, vicios y carácter. En lo económico; falta de 
dinero, problemas económicos, cuestiones económicas, no aportación 
económica de mi expareja. En lo afectivo; que se acabó el amor, celos, 
infidelidad por parte de él, transformación de amor romántico a amis-
tad, etc. En violencia; él me golpeaba, maltrato por parte de él, violen-
cia física y verbal. En lo familiar; problemas con la familia de la pareja, la 
falta de hijos, etc. Los vicios; problemas con el alcoholismo o algún otro 
vicio. En carácter; principalmente la incompatibilidad y quejas sobre la 
personalidad de la expareja.
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Después de leer e interpretar los argumentos de las personas, se rea-
lizaron nubes de palabras con la finalidad de analizar las causas de se-
paración o divorcio, ya que cada encuestado expresó su situación al 
respecto con una o varias palabras. 

Cada argumento o palabra se analizó y categorizó, resaltando por su 
color y tamaño en cada gráfico. Se realizó el análisis de la causa de se-
paración o divorcio sólo para las mujeres, quienes contestaron con ma-
yor frecuencia la infidelidad, aunque también mencionaron la violen-
cia y la economía como causas. Seguido de desamor, irresponsabilidad, 
incompatibilidad, maltrato, celos, desconfianza y alcoholismo, lo cual 
puede apreciarse en la Figura 4.

Figura 4. Causas de divorcio o separación en las mujeres.
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En el caso de los hombres, el motivo más importante que mani-
festaron para haberse separado o divorciado fue porque ya no eran 
compatibles con su pareja, además de que la infidelidad también fue 
una causa frecuente, como se aprecia en la Figura 5. 

Otras causas importantes fueron distancia, problemas, celos, trabajo, 
desamor, economía, peleas, rutina, desinterés, comunicación y familia.

Figura 5. Causas de divorcio o separación en los hombres.

Finalmente, se realizó una serie de tiempo para estimar, mediante la 
metodología de Box-Jenkins, la predicción del número de divorcios 
para los años 2016 y 2017. Se realizaron predicciones puntuales y por 
intervalo, con una confiabilidad del 90%. Así que para el año 2016, 
se predijo que habría 489 divorcios en la ciudad de Xalapa con un 
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pronóstico por intervalo de 345 y 695 divorcios. Para el año 2017 se 
pronosticó que habría 320 divorcios, con un pronóstico por intervalo 
entre 321 y 863 divorcios. 

En la Figura 6, se muestra la predicción puntual y la predicción por in-
tervalo, la puntual es la línea en negro y las líneas en gris son el interva-
lo. Por lo que se aprecia que en la predicción puntual se señala que el 
número de divorcios para los siguientes años irá en aumento. 

Figura 6. Predicción del número de divorcios para 2016 y 2017 en Xalapa, Ver. 



147

Estudio de opinión sobre las principales causas de separación o divorcio en los habitantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz

Conclusiones

En este estudio se identificó que la causa general de separación o 
divorcio es la infidelidad, seguida de la incompatibilidad, desamor y 
economía. Entre los hallazgos podemos observar diferencias respec-
to al género; las mujeres dijeron que la principal causa fue la infideli-
dad y con menor frecuencia mencionaron la violencia, la economía, el 
alcoholismo, la incompatibilidad, la irresponsabilidad, el desamor, en-
tre otras, mientras que para los hombres la principal causa fue la in-
compatibilidad, quedando en segundo lugar la infidelidad, seguida de 
distancia, celos, problemas, trabajo, desamor, economía, peleas, entre 
otras.

Por otro lado, en el Artículo 141 del Código Civil del Estado de Veracruz, 
el cual trata exclusivamente sobre las causas de divorcio, no se reflejan 
las causas que en el presente estudio se encontraron y una de las razo-
nes es porque el Juez pudo haberlas generalizado en el apartado “otro” 
no apareciendo el desamor, la incompatibilidad, la economía, los celos, 
el desinterés, la rutina, etc. los cuales resultan de igual importancia que 
la infidelidad, violencia, entre otros. Lo cual permitiría una actualiza-
ción en dicho Artículo.

En este estudio 40 personas declararon no tener hijos, contra 103 que 
sí, notándose que hay más riesgo de llegar a la ruptura si se tienen hijos 
durante la relación. 

Aproximadamente 40% de las personas decidieron separarse estando 
casadas y el resto se divorció, esto resulta interesante para el análisis 
ya que tiene implicaciones legales tanto una situación como la otra, 
si bien excusan que la separación se debió a no querer saber uno del 
otro, por descuido, por falta de acuerdos con su expareja o porque 
uno de los cónyuges no cedió al divorcio, no deja de ser un proceso 
inconcluso que pudiera traer consigo otro tipo de problemas de índole 
emocional y legal.
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Lo cierto es que el número de divorcios va en aumento, lo cual resulta 
un fenómeno de gran impacto para el estudio, tanto para psicólogos y 
sociólogos, dado el efecto que provoca en la sociedad.
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Introducción

Sin medios de comunicación es difícil imaginar la vida política en las 
democracias actuales, no existe ningún evento, rueda de prensa, de-
claración de algún personaje de la clase política; ya sea de un partido 
o funcionario de gobierno, de oposición o del partido oficial, que no 
tenga alguna repercusión pública, sobre todo en tiempos electorales. 
Este trabajo tuvo como objetivo identificar la influencia que ejercen 
los medios de comunicación, específicamente la prensa, en la toma de 
decisión que definió la emisión del voto de los electores del Distrito 10 
de Xalapa en el proceso electoral 2015-2016, cabe mencionar que, aun-
que es un trabajo enfocado a la prensa, se abordan también otros me-
dios de comunicación en aspectos como su utilización y preferencia. 

Para lograr lo anterior, se realizó un estudio descriptivo, transversal y 
cuantitativo, donde se abordaron al receptor y al mensaje como elemen-
tos del proceso de comunicación, siendo estos el elector y la prensa im-
presa respectivamente, a través de dos instrumentos que analizaron la 
opinión pública y el análisis de contenido de la prensa impresa. Además, 
se contrastó la información obtenida, con los resultados electorales. 

En la revisión teórica se ubicó al elector como parte del sistema elec-
toral, se revisaron definiciones del mismo y se conjuntaron elementos 
para definirlo de manera propia, se ubicó al sistema electoral dentro 
del enfoque sistémico y se enmarcó en la Teoría General de Sistemas 
donde se identificó como un sistema abierto, también se ubicó a los 
medios de comunicación en el suprasistema o medio ambiente y se 
identificaron subsistemas a su interior y sistemas superiores como el 
sistema político.

En lo referente al sistema político se identificó la democracia y se rea-
lizó una revisión de las definiciones para elaborar una propia, también 
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se realizó esta misma revisión con los conceptos de partido político, 
participación ciudadana y ciudadanía para llegar finalmente al análisis 
concerniente al elector y al concepto de voto.

Sistema Electoral

Es conveniente, antes de abordar el concepto de elector, conceptuali-
zar al sistema electoral, el cual, como todo sistema, es un conjunto de 
partes que guardan una relación estrecha entre sí y que lo mantienen 
unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento persigue 
algún tipo de objetivo (Arnold, 2008).

La investigación desde la perspectiva de los sistemas es aplicable tanto 
en ciencias naturales como en ciencias sociales y su campo no cono-
ce limitaciones, pues puede usarse en fenómenos humanos, sociales 
y culturales, Ludwing Von Bertalanffy, autor de la “Teoría General de 
Sistemas” en 1969, sentó las bases de este enfoque. Los precursores 
de esta teoría establecieron como uno de los principales objetivos, uti-
lizar los mismos términos en sistemas reales diferentes para estable-
cer leyes generales que permitan describir características, funciones y 
comportamientos comunes, así como rasgos esenciales que permitan 
facilitar la comprensión del sistema.

Nohlen (1993), define al sistema electoral como “el principio de repre-
sentación que subyace al procedimiento técnico de elección y al proce-
dimiento mismo, por medio del cual los electores expresan su voluntad 
política en voto y a su vez se convierten en escaños o poder público” 
(p.11). 

Por otra parte, Fix (1999), lo define como “el conjunto de normas, ins-
tituciones y prácticas que configuran los procesos electorales en una 
sociedad dada” (p. 616).
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Por lo tanto, es posible conceptualizar al sistema electoral como un 
conjunto de elementos, regido por normas propias de acuerdo al país 
del que se trate, por el cual los miembros de una sociedad eligen vo-
luntariamente a quien ejercerá el poder de los órganos de gobierno.

Democracia, ciudadanía, elector y voto

Resulta imposible separar los conceptos de democracia, elector y ciu-
dadano. En cuanto a la democracia existen varias definiciones; sin em-
bargo todas reúnen elementos básicos, según Sartori “un principio de 
legitimidad que se encuentra unida al poder ya que esto es legítimo 
por elecciones libres y periódicas, es un sistema político llamado a re-
solver problemas de ejercicio del poder” (Sartori, 2005, p. 368), mien-
tras que para Bobbio es “un método o conjunto de reglas de proce-
dimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las 
decisiones políticas (es decir, de las decisiones vinculatorias para toda 
la sociedad)” (Bobbio, 1996, p. 294).

Con base en estas definiciones se destacan tres elementos importan-
tes; por una parte la sociedad, por otra el gobierno y finalmente la ce-
sión voluntaria del ejercicio del poder a través del contrato social, a 
cambio de protección dentro de un marco legal, por lo tanto se puede 
conceptualizar a la democracia como aquella que reúne a la sociedad 
por una parte y por otro el proceso organizado, a través del cual se ha 
de ejercer el poder; donde existen reglas y donde los miembros de la 
sociedad acatarán estas reglas para ceder el poder, es decir, se estable-
cerán las reglas entre gobernantes y gobernados, viéndose expresada 
la voluntad de los miembros de la sociedad para ceder el poder y para 
elegir a las personas que lo ostentarán; bajo un conjunto de reglas es-
tablecidas que mantendrá límites en cada contraparte.
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Estos miembros de la sociedad, como en todo contrato, tienen dere-
chos y obligaciones y en este tenor es necesario definir al ciudadano, 
recordando en primer lugar el concepto de la Grecia antigua, el con-
cepto de Kant como miembros de un estado, así como otras concep-
ciones que contemplaban a los individuos como propietarios de de-
terminados bienes.  Este concepto evoluciona hacia la incorporación 
de los derechos individuales, sobre todo el de la igualdad enmarcado 
en términos jurídicos. Por lo tanto, la ciudadanía es “una condición de 
aquellos miembros de una comunidad, que son considerados igua-
les respecto a los derechos y deberes que implica dicha condición” 
(Perisee, 2010, p. 9).

De lo anterior, se retoman los elementos para construir una definición 
que incorpore estos conceptos: un ciudadano es un individuo miembro 
de una sociedad determinada con derechos sociales, civiles y políticos, 
los cuales ejerce con apego al marco de las leyes que rigen a su nación 
y que por lo tanto cumple con los requisitos marcados por este marco 
legal, para participar en la elección de las personas que ocuparan los 
puestos de decisión política.

De ello se desprende que los ciudadanos en el marco de una democra-
cia se manifestarán a favor de una determinada opción ante los candi-
datos propuestos por los partidos políticos, esta acción se manifestará 
a través del voto, el cual se define como la  “acción por la cual los ciuda-
danos habrán de decidir cuál de ellos ocupará los puestos de decisión 
política” (Rodríguez, 1996, p. 28).

Para la conceptualización de este trabajo se retomaron elementos cla-
ve como la decisión y los puestos de poder, lo que implica distinguir de 
entre varias opciones a “quién” o “quiénes” otorgará el poder, es decir 
con quién en ese momento el ciudadano establece un vínculo y por 
tanto espera algo de él, por lo que el voto (del latín votum: promesa 
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a los dioses) es la “acción por la cual los ciudadanos habrán de deci-
dir cuál de ellos ocupará los puestos de decisión política”. (Rodríguez, 
1996, p. 28), para estos efectos se entenderá por voto a la manifesta-
ción voluntaria de un ciudadano a favor de un determinado candidato, 
a quien se otorga el ejercicio del poder ocupando un puesto de deci-
sión política en un determinado marco normativo.

Conviene distinguir, una vez definido tanto al ciudadano como al voto, 
el concepto de elector, (del latín eligiere: escoger, elegir) es “la perso-
na que reúne las condiciones exigidas por la Constitución o las leyes, 
para ejercitar el derecho de sufragio y que, por tanto, tiene facultades 
para influir con su voto en la elección o nombramiento de concejales, 
diputados, senadores e incluso del jefe del Estado” (Cabanellas, 2001, 
p. 154), por lo que, partiendo de estos elementos; miembros de una so-
ciedad, derechos y normatividad de acuerdo al país, se conceptualiza 
al elector, a aquel ciudadano que ejerce la acción de votar en el marco 
legal del país correspondiente.

Partidos Políticos: principios ideológicos y documentos básicos

Para la elección de los gobernantes, es necesaria la presencia de los 
partidos políticos, los cuales han sido definidos aludiendo distintos ele-
mentos, para Weber son “las formas de socialización que descansan-
do en su reclutamiento formal, tienen como fin proporcionar poder a 
sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus 
miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales, 
la realización de bienes objetivos o el logro de ventajas personales o 
ambas cosas”, (Weber, 1997, p. 228), en este concepto destaca el ter-
mino poder y se encuentra dirigida más bien hacia el interior del pro-
pio partido, mientras que otros autores destacan la importancia de los 
derechos y mencionan el género: “un partido político se constituye 
por un grupo de hombres y mujeres que son ciudadanos en el pleno 
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uso de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan de forma 
permanente, para representar a una parte de la comunidad social con 
el propósito de elaborar y ejecutar una forma de plataforma política 
y un programa nacional con un equipo gubernamental” (Serra, 2006, 
p. 121), consecuentemente estos elementos se retoman para concep-
tualizar a un partido político como un conjunto de ciudadanos orga-
nizados que participan designando personas de entre sus miembros, 
para que ocupen algún cargo público mediante la elección de todos 
los ciudadanos.

En México la actuación de los partidos políticos se encuentra regulada 
por un marco legal bien establecido, en el que se contempla la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos, la cual señala las obligaciones para obtener 
el registro como partido político nacional, entre las que se encuentra la 
presentación de la declaración de principios, que conforme al Artículo 
37 contendrá por lo menos: 

“La obligación de observar la Constitución y de respetar las le-
yes e instituciones que de ella emanen; los principios ideológi-
cos de carácter político, económico y social; la obligación de no 
aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier 
organización internacional  o los haga depender de entidades 
o partidos políticos extranjeros; la obligación de conducir sus 
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática y la 
obligación de promover la participación política en igualdad 
de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres” (INE, 
2016, p. 271)

La declaración de principios junto con el programa de acción y los es-
tatutos, conforman los documentos básicos, que conforme al Artículo 
30, son considerados como información de carácter público que debe 
ser divulgada obligatoriamente por los partidos políticos (INE, 2016).
De la declaración de principios y del programa de acción se desprende 
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la plataforma electoral presentada por los partidos políticos para cada 
elección, la cual deberá de ser difundida en los tiempos que les corres-
ponden a través de los medios de comunicación (INE, 2016). De esta 
manera se busca garantizar el derecho a la información en términos 
de democracia través de las instituciones que conforman el sistema 
político electoral.

En el marco del enfoque sistémico y entendiendo en su aspecto más 
básico al sistema, como un conjunto de elementos interrelacionados 
cuyo objetivo es común, y que cuenta como todo sistema de una en-
trada, un proceso y una salida, (y un ambiente en el suprasistema: en 
donde se pueden ubicar a los medios de comunicación).

Este sistema aumenta su grado de complejidad por los elementos que 
lo conforman (Álvarez y George, 2005), como lo son; los electores, los 
candidatos, los procedimientos internos propios de cada partido, las 
autoridades que regulan el proceso electoral, los métodos para ejecu-
tar las elecciones, incluidos los recursos humanos que tienen un rol en 
el proceso de manera temporal y los funcionarios definitivos de la ins-
tancia reguladora, así como la selección de los lugares donde se llevará 
a cabo el sufragio.

Por lo tanto, al interior de cada elemento podemos encontrar otros ele-
mentos, no menos importantes, que como se observa van aumenta-
do de complejidad, por lo que a su vez se conforman en subsistemas. 
También los elementos presentes en el suprasistema: medios de comu-
nicación, interactúan con elementos que se encuentran al interior del 
sistema y se retroalimentan, pues como se dijo; es un sistema abierto.



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

160

Elementos del proceso de comunicación

El proceso de comunicación y los elementos que lo conforman han sido 
definidos de diversas maneras, tornándose cada vez más complejas.  
Desde Aristóteles quien menciona que consta de tres elementos: el 
orador, el discurso y el auditorio, pasando por el modelo de Shan-
non y Weaver en 1947, en donde adaptaron el modelo de la comu-
nicación electrónica y enlistaban 5 componentes o elementos: una 
fuente (el orador), un transmisor, una señal (el discurso), un receptor 
y un destino (el que escucha o auditorio en el modelo Aristotélico).

Además, se encuentra el modelo David K. Berlo realizado en 1960, que 
pretende utilizarse para analizar las relaciones entre comunicación y 
aprendizaje. Berlo (1984), sostiene que la comunicación humana tiene 
como objetivo cambiar su entorno, el ser humano ejerce la comunica-
ción pretendiendo influir y cambiar a los demás.

Algunos otros teóricos como Wilbur Schramm, denominan al receptor 
como perceptor, ya que sostienen que el término receptor se refería, 
en el modelo de Shannon y Waeaver, a un aparato tecnológico que re-
cibe señales, mientras que el perceptor es capaz de percibir, y a su vez 
de actuar en relación con ello y fungir como emisor. En este trabajo se 
abordan al receptor y el mensaje.

Metodología

El tipo de estudio fue descriptivo transversal y cuantitativo, se analiza-
ron dos elementos que intervienen en la comunicación: 

Receptor –como un decodificador– y mensaje. 
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El receptor se analizó a través de la opinión pública, donde el objeto 
de estudio lo constituyó el ciudadano en su rol de elector, para lo cual 
se realizó una encuesta de opinión, donde se utilizó como instrumen-
to un cuestionario de 26 preguntas, de las cuales siete fueron retoma-
das del instrumento elaborado por Efraín Quiñonez León en “Cultura 
mediática y política. Una exploración desde el espacio local”. (Quiño-
nes, 2008, pp. 393-406). La validación se realizó mediante piloteo y 
validación por expertos.

Las preguntas se encuentran enfocadas a dar respuesta a los objetivos 
específicos referentes a describir el perfil de los votantes que consumen 
la prensa local de Xalapa,  mostrar la opinión que tienen los votantes res-
pecto al contenido político de las notas periodísticas de la prensa local y 
describir los tipos de votantes del Distrito X de Xalapa Veracruz.

Los Criterios de inclusión fueron: habitantes de los Distritos X de Xala-
pa, Veracruz, mayores de 18 años que hayan votado en alguna ocasión, 
que contaran con credencial de elector vigente, que consumieran la 
prensa “Diario de Xalapa” y “La Jornada Veracruz” y que aceptaran par-
ticipar en el proyecto.

Se entrevistaron a 277 personas seleccionadas mediante muestreo 
aleatorio, por cuotas de género y edad. Esta muestra tuvo un margen 
de error de 6% y un intervalo de confianza de 95.5. La aplicación de la 
encuesta se realizó durante el periodo de campaña, del 6 al 22 de mayo 
de 2016.

Se realizó un análisis univariado, que describe de modo independien-
te a todas las variables contenidas en el cuestionario mediante distri-
buciones de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de 
dispersión, cuyos resultados se presentan mediante gráficas y tablas. 
(Fierro, 2010). Aunque por ser un estudio descriptivo y no contar con 
una hipótesis planteada, no era la intención realizar asociaciones; sin 
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embargo, complementariamente se hizo un análisis bivariado, para po-
der determinar si existe significación estadística entre algunas variables 
y establecer la presencia de asociación estadísticamente significativa, 
entre dos variables, mediante la Chi Cuadrada de Pearson (Levín, 1999).

Para el análisis del mensaje, se realizó un análisis de contenido de la 
prensa, al respecto menciona Piñuel, que pueden valerse de técnicas 
cualitativas y cuantitativas en función de la investigación, pues resultan 
flexibles para hacer un análisis de contenido; el cual definió como un:

“Conjunto de procedimientos interpretativos de productos 
comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden 
de procesos singulares de comunicación previamente registra-
dos, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitati-
vas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 
tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre 
las condiciones mismas en que se han producido aquellos tex-
tos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 
posterior.” (Piñuel, 2002, p. 2).

Respecto a los criterios de elección de los diarios, El Diario de Xalapa, se 
seleccionó por mantenerse durante más de 30 años en circulación en 
la capital del Estado, y por la capacidad de adaptarse a las transiciones 
temporales y políticas “ha podido mantenerse publicando más allá de 
la temporalidad en el gobierno de grupos políticos estatales y muni-
cipales y ha sobrevivido a la competencia económica” (Ortega, 2010, 
p. 31); además constituye un símbolo distintivo en la vida de muchos 
habitantes de Xalapa, “de esta suerte el Diario de Xalapa, se convirtió 
en un elemento imprescindible de la vida cotidiana y la cultura focal en 
Xalapa para un sector amplio de familias en un vehículo que articula-
ba e identificaba a los xalapeños para ponerlos al día colectivamente” 
(Andrade, 2010, p. 201).
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La Jornada Veracruz se eligió por ser filial de la Jornada, que es un diario 
de circulación nacional considerado de izquierda, y por tanto se espe-
ra de este apego a los códigos y lineamientos del periódico matriz, es 
decir se busca que exista un balance en la información que se allega el 
elector para evitar sesgar las fuentes (Ortega, 2010, p. 31).

Se diseñó un instrumento (hoja de codificación para prensa) en donde 
se realizó un análisis cuantitativo, atendiendo los aspectos contenidos 
en el Libro de Códigos, el cual contempla la guía para la interpretación 
de las categorías de acuerdo a los diarios seleccionados, clasificándolos 
a su interior de acuerdo a la ubicación de la nota que se analiza, consi-
derando si se encuentra en primera plana o en otra sección;  el título, el 
autor, el emisor del mensaje, la categoría asignada: positiva, negativa 
o neutra; así como la presencia de imágenes y sus características, de-
tallando si se presentaron a color o blanco y negro. Además, se realizó 
un análisis bajo criterios de agrupamiento léxico y semántico, que se 
clasificaron en categorías temáticas de acuerdo con el contenido de 
los mensajes. 

Estos aspectos se enfocaron en atender a los objetivos específicos con-
cernientes a Identificar si la información emitida por el Diario de Xalapa 
y La Jornada Veracruz, es un factor decisivo en la obtención del voto de 
los electores del Distrito X de Xalapa, Veracruz en el proceso electoral para 
gobernador 2015-2016, así como identificar si el contenido de la prensa 
estuvo relacionado con los principios del partido político, a fin de valorar 
si contenía información sobre los aspectos positivos, fortalezas o ventajas 
del candidato, con la finalidad de prever si esta información motiva la de-
cisión de los votantes.

Se realizó de la hoja de codificación para prensa, a partir del inicio de 
la campaña, del 3 de abril de 2015 al 1 de junio de 2015, día en que 
concluyó oficialmente la campaña electoral, con las notas publicadas en 
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la página principal, así como en las secciones; donde se seleccionaron 
tres semanas de manera aleatoria, dentro del periodo de campaña elec-
toral, de acuerdo al calendario de aplicación validado por un experto.
Cabe resaltar que únicamente se analizaron las notas de los candidatos 
de los partidos que conforman las coaliciones “Para mejorar Veracruz” 
PRI, PVEM, AVE, “Para rescatar Veracruz” PAN-PRD y del partido MORE-
NA, por estar incluidas las tres principales fuerzas políticas de acuerdo 
con los anteriores resultados electorales del proceso 2014-2015. 

Por último, se identificaron los resultados electorales conforme al Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares, del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), de la elección a gobernador 2016, para contras-
tarlos con las notas y los resultados obtenidos en la encuesta de opi-
nión. Es decir, conforme al posicionamiento de cada uno de estos tres 
partidos en la elección de gobernador 2016, los resultados del análisis 
de contenido de las notas periodísticas de los diarios elegidos y las res-
puestas de la aplicación del cuestionario.

Resultados

De los participantes 54.87% (152) pertenecían al género femenino y 
45.13% (125) al masculino. El grupo de edad con mayor presencia fue 
35-49 años con 28.88% y el de menor, el grupo de 65 y más con 10.82%. 
La edad máxima fue de 82 y la mínima de 18, con una media de 37 
años. El estado civil más frecuente entre los participantes fue el de sol-
tero/soltera, con un 38.99% y el de menor frecuencia el de divorciado/a 
con 3.61%.

Se encontró que la mayoría de los participantes contaban con licencia-
tura concluida en un 38.99%, aquellos que tenían un posgrado 15.88%, 
licenciatura sin concluir y bachillerato concluido 11.19%, siendo los de 
menor frecuencia 1.81% los correspondientes a primaria sin concluir o 
concluida.
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Figura 1. Opción preferida en consumo de medios.
 
Respecto al nivel de preferencia en el consumo de medios de comu-
nicación, se observa en la Figura 1, que la primera opción es el Inter-
net con 38.27%, seguido de la televisión 31.05%, después Facebook 
10.83%, posteriormente la radio 10.47%, el periódico o la prensa im-
presa 7.58% y por último Twitter 1.81%.

Es pertinente mencionar que se incluyeron las redes sociales Facebook 
y Twitter junto con los medios de comunicación convencionales en las 
opciones de respuesta, pues son consideradas por algunos autores 
como elementos participantes de la “nueva esfera pública” (Lara, 2008, 
p. 128), del mismo modo, son señaladas como “una nueva vía para 
localizar y desarrollar nuevos productos periodísticos” (Noguera, 2010, 
p. 176); así como un “paradigma del hipertexto y principal vía de comu-
nicación en la sociedad de la información” (Díaz, 2011, p. 2).
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Figura 2. Respuesta a la pregunta: ¿Qué tan controlada está la prensa por el 
gobierno del Estado de Veracruz?

En la Figura 2 se encuentran las respuestas correspondientes a la pre-
gunta ¿qué tan controlada esta la prensa por el gobierno del Estado de 
Veracruz? en una escala del 1 al 7, donde 1 significa nada controlada 
y 7 muy controlada, 65.34% de los participantes respondieron que la 
prensa está muy controlada y sólo 2.53%  que no está nada controlada 
por el Estado.



167

Medios de comunicación: Factores decisivos del voto electoral

Figura 3. Notas relacionadas con los principios básicos de las coaliciones en “La 
Jornada Veracruz”.

Respecto a las notas publicadas por la prensa y su correspondencia con 
los principios básicos, en “La Jornada Veracruz” sólo 26.42% de las no-
tas del candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista tenían 
relación con sus principios; el candidato de la alianza PAN-PRD única-
mente 9.67% de las notas estuvieron relacionadas con los principios de 
su partido y en cuanto al candidato de MORENA 52.38% de las notas 
estaban relacionadas con los principios de su partido, como se observa 
en la Figura 3.
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Figura 4.  Notas relacionadas con los principios básicos de las coaliciones en el 
“Diario de Xalapa”.

En el “Diario de Xalapa”, de la alianza PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista 
31.71%% de las notas del candidato guardaban relación con sus princi-
pios; de las notas del candidato de la alianza PAN-PRD 35% estuvieron 
relacionadas con los principios de su partido, y de las notas del candi-
dato de MORENA 20% de las notas se correspondían con los principios, 
como se observa en la Figura 4.
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Figura 5. Afectividad en las notas de “La Jornada Veracruz”.
 
En la Figura 5, se observa la calificación asignada a las notas periodísti-
cas que emitió “La Jornada Veracruz” para cada partido político y alian-
zas, donde al candidato de la alianza del Partido Revolucionario Insti-
tucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido de Nueva Alianza, 
Partido Alternativa Veracruzana y Partido Cardenista, le dedicaron 53 
notas periodísticas de las cuales 25 notas fueron positivas, 16 notas ne-
gativas y 12 neutras; al candidato de la alianza Partido Acción Nacional 
y Partido de la Revolución Democrática le publicaron 31 notas, de las 
cuales 15 son negativas, 11 positivas y 5 neutras, finalmente para el 
candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se publi-
caron 21 notas periodísticas de los cuales 17 son positivas, 2 neutras y 
2 negativas.
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Figura 6. Percepción de los candidatos en las notas del “Diario de Xalapa”.
 

En la Figura 6, se observa la percepción que se tiene de las notas perio-
dísticas que emitió el “Diario de Xalapa”, donde al candidato de la alian-
za del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido de Nueva Alianza, Partido Alternativa Veracruzana y 
Partido Cardenista se le dedicaron 56 notas periodísticas de las cuales 
45 fueron positivas, 10 neutras y 1 negativa; al candidato de la alian-
za Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática le 
dedicaron 40 notas periodísticas, de las cuales 22 fueron positivas, 15 
negativas y 3 neutras y al candidato del Partido de Movimiento de Re-
generación Nacional, le dedican 5 notas periodísticas todas positivas.
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Tabla 1. 
Convergencia entre los Resultados Electorales de la Elección para Gober-
nador 2016 (PREP) en el Distrito X Xalapa y los resultados de la intención 
del voto de la encuesta de opinión.

Partido político  Intención de voto  Resultados PREP
o Alianza  Encuesta de opinión 

Morena               35.89%            43.63%

PAN-PRD              24.19%           28.29%

PRI-PVEM-PANAL-             11.29%           17.15%
AVE-CARDENISTA 

Indecisos   20.94                ---

En la Tabla 1, se observa que la intención del voto expresada en la en-
cuesta de opinión converge con los resultados obtenidos el día de la 
elección y se reflejan en el PREP, donde se otorga el primer lugar para 
la elección a gobernador 2016 en el Distrito X Xalapa, al candidato del 
partido MORENA, la segunda posición al candidato de la alianza PAN-
PRD y en tercera posición al candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL-
AVE-CARDENISTA. Es importante mencionar la cifra para los indecisos.

Conclusiones

La encuesta de opinión permitió un acercamiento a la población del 
Distrito X de Xalapa, lo que hizo posible visualizar las condiciones so-
ciales y económicas, además de conocer las tendencias de opinión en 
el consumo de medios y profundizar en la prensa impresa. 
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Se evidenció que los ciudadanos del Distrito X Xalapa perciben a la 
prensa impresa como controlada por el gobierno, por lo tanto no le 
dan un peso importante a lo que leen en las notas periodísticas para 
la definición de su voto,  en consecuencia no cambian de postura ante 
notas desagradables de un partido o candidato, por consiguiente no 
resultó su medio preferido para enterarse de las propuestas de los 
partidos políticos y candidatos; por añadidura desconfían de las notas 
tanto positivas como negativas publicadas en este medio en general.
Confían en mayor medida en lo publicado por ”La Jornada Veracruz” 
que en el “Diario de Xalapa”.

También se identificó una alta participación en el ejercicio del voto con 
un alto compromiso, ya que lo consideran un derecho y una obligación; 
su elección fue de tipo racional, ya que son analíticos y críticos respecto 
a quien otorgarían su voto, porque razonaban la propuesta del candi-
dato y esperaban a presenciar toda la campaña para tomar una deci-
sión; en mayor proporción pertenecen al tipo de votante “blando”, el 
cual no está comprometido con ningún partido político; respecto a su 
intención del voto, pero mostraron una mayor tendencia hacia el par-
tido de izquierda: MORENA, seguido del PAN-PRD, posteriormente los 
indecisos, que constituyeron una tendencia importante y por último el 
partido oficial PRI con su alianza.

Cabe mencionar que se presentó una aproximación de los resultados 
en la intención del voto con la encuesta de opinión que realizamos y 
los resultados electorales PREP OPLE Veracruz para elección a goberna-
dor 2016, separándolos 13 días de diferencia.

El análisis de contenido reveló que aunque la mayoría de las notas pe-
riodísticas eran para el candidato del partido oficial PRI, éstas en su ma-
yoría no se encontraban relacionadas con los principios de su partido, 
en cambio el candidato del partido MORENA es quien menor núme-
ro de menciones tiene, pero en su mayoría están relacionadas con los 
principios de su partido y en consecuencia es quien resulta ganador en 
el Distrito X Xalapa en la elección para gobernador. 
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Asimismo, evidenció el tratamiento de la prensa respecto al número de 
menciones en las notas periodísticas para cada partido político, clasifi-
cándolas en positivas, negativas y neutras,  si estaban acompañadas de 
imágenes, ya fueran en blanco y negro o a color, publicando a color  la 
mayoría de menciones para el candidato del partido oficial, haciéndo-
se más obvia esta situación en el “Diario de Xalapa” con una marcada 
tendencia a favorecerlo; sin embargo no resultó triunfador, paradójica-
mente el ganador fue el candidato de MORENA con un número menor 
tanto de menciones como de imágenes. 

Con las mediciones que abordaron al elector y a la prensa impresa, se 
identificó que la prensa impresa no influyó en los electores para la ob-
tención del voto, ya que como se observa existió una intención de fa-
vorecer al candidato del partido en el poder (Alianza PRI-PVEM-PANAL-
AVE-Cardenista), y a pesar de esto los electores del Distrito Xalapa se 
inclinaron por el candidato del partido MORENA. Esto debido a que los 
electores manifestaron no confiar en las notas periodísticas por consi-
derarlas controladas por el gobierno, como ya se había mencionado, 
por lo que no es la prensa su medio de elección para enterarse de infor-
mación de partidos políticos y/o candidatos. A causa de ello se ven en 
la necesidad de utilizar otros medios de comunicación para allegarse 
de dicha información, además de manifestar que no cambian de pos-
tura ante notas desagradables de algún partido o candidato elegido 
previamente.

Aunque manifestaron una mayor confianza en lo emitido por “La Jor-
nada Veracruz” que por el “Diario de Xalapa”, existe una pluralidad en 
la población donde conviven estudiantes, empleados de gobierno, ar-
tistas, activistas sociales, académicos e intelectuales entre otros, por lo 
que es entendible que analicen detalladamente las propuestas de los 
partidos políticos y candidatos y su elección sea racional, basada en un 
conjunto de aspectos para tomar una decisión final.



Antología de Trabajos de la Especialización de Estudios de Opinión

174

Como reflexión, se observa que los ciudadanos buscan garantizar que 
a quienes les otorguen el poder, lo ejerzan en beneficio del colectivo y 
no a beneficio personal. Para ello deben de obtener información neu-
tra y confiable que les permita el ejercicio de su voto en las mejores 
condiciones, lo cual constituye la base de la democracia. En tanto no 
exista esta neutralidad la democracia no será plena.

Recomendaciones

 Para las instituciones académicas:

1. Generar líneas de investigación que incluyan la participación 
ciudadana y la creación de una clasificación propia de los vo-
tantes de cada región del estado.

2. Continuar generando estudios de opinión multidisciplinarios, 
que integren la visión de la ciencia política, el derecho electo-
ral y la sociología.

3. Realizar estudios con un mayor nivel de profundidad, que 
incluyan el uso de los medios de comunicación para fortalecer   
la democracia.

4. Realizar estudios que profundicen en la percepción de la 
 población respecto al papel de los gobernantes.
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 Para las instituciones gubernamentales:

1. Contemplar los estudios de opinión que reflejen la percepción 
de la ciudadanía, sobre los conceptos de partido político, or-
ganismos electorales y ejercicio del voto.

2. Tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, acerca del papel 
de los gobernantes para redirigir su quehacer diario.

 Para los medios de comunicación:

1. Contemplar los estudios de opinión para identificar la 
percepción que tiene la ciudadanía respecto a su subordina-
ción a los partidos políticos y los tres niveles de gobierno, para 
recuperar la credibilidad de sus consumidores.

2. Continuar fortaleciendo la credibilidad de los consumidores 
que optan por determinado medio como primera opción para 
enterarse de los temas concernientes a los partidos políticos y 
candidatos, como es el caso de la televisión y el Internet (ex-
ceptuando redes sociales).
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Introducción

Hoy en día una forma de obtener información en temáticas de estudios 
de opinión, mercado, preferencias, entre otras, son las encuestas; que 
pueden ser en formatos digitales, impresos, vía telefónica, etc. Dentro 
de las encuestas existen preguntas, o ítems, de diferentes escalas de 
medición, tal como la escala de Likert, que es muy utilizada ya que es 
fácil de interpretar, y proporciona información cuando existen caracte-
rísticas que son difíciles de medir; incluyendo opciones de respuesta 
con tendencias positivas, negativas o neutras.

Actualmente, la técnica más utilizada para validar instrumentos de me-
dición cuando el constructo incluye escalas de Likert es el Alpha de 
Cronbach, pero ésta no es válida si no mide la consistencia interna de 
un instrumento de medición, además de resultar una herramienta que 
tiende a sesgarse cuando es inadecuada la estructura de la escala. No 
obstante, para hacer una mejor construcción y validación de una en-
cuesta, existen técnicas más específicas que proporcionan mayor infor-
mación, entre ellas se encuentra el Impacto de los ítems y la Teoría de 
Respuesta al Ítem. Dichas técnicas proporcionan características clave 
de los ítems, que ayudan a conocer la validez de la escala empleada, a 
su vez, muestran puntos estratégicos que se pueden considerar para 
un análisis posterior. 

La Teoría del Impacto de los Ítems, como su nombre lo dice, busca iden-
tificar ítems de mayor peso, es decir, identifica los ítems más seleccio-
nados en el cuestionario (Allen y Locker, 2002;  Vicente Galindo, 2011).

Por otro lado, la Teoría de Respuesta al Ítem, analiza los ítems identifi-
cados como relevantes que proporcionan información basándose en el 
comportamiento de estos. Esta teoría se fundamenta en las correlacio-
nes de pares de ítems, que subsecuentemente propician la creación de 
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una variable latente, resultante de la variabilidad, representada en los 
valores propios, concluyendo con la representación gráfica de curvas 
características o funciones de respuestas, que interpretan la aporta-
ción de los ítems dentro del cuestionario y la frecuencia de respuesta 
de cada una de sus categorías (Sánchez-Rivero, 2004).

Al emplear conjuntamente las técnicas: Alpha de Cronbach, Impacto 
de los Ítems y Teoría de Respuesta al Ítem, se espera que los investi-
gadores cuenten con más información al momento de elegir los ítems 
definitivos de un instrumento, mejorando su validez y consistencia. 

Existen diversas investigaciones que utilizan varias técnicas para vali-
dar cuestionarios, entre ellas se encuentra la investigación publicada 
en el 2015 (Galindo et. al, 2015) que hace uso de métodos multivarian-
tes para identificar el comportamiento en aspectos relacionados con 
la calidad de vida y la salud de pacientes con osteoporosis, otro es la 
propuesta metodológica de validación de un cuestionario con carac-
terísticas de un juego serio que utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem y 
otras herramientas complementarias (Huerta-Pacheco, 2014).

Los cuestionarios son métodos de recolección de información, que co-
múnmente son utilizados en diversos estudios sociales, donde la valida-
ción y confiabilidad de dichos instrumentos es necesaria si se quiere te-
ner una herramienta que permita encontrar verdaderamente lo que se 
pretende medir y que pueda ser replicable para una población específica. 

Para el cálculo del coeficiente de fiabilidad, se deben tener en cuenta 
todas las características de un estimador muestral, como es el contar 
con una muestra de tamaño suficiente (representativa), ya que el es-
timador es sensible al tipo de la muestra con el que se calcula, esto 
es, a mayor tamaño de muestra mayor es la precisión del estimador. 
La fiabilidad es muy sensible con respecto a los grupos en que se es-
tima, ya que, si el instrumento va dirigido a diferentes poblaciones, es 
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recomendable calcular el coeficiente de fiabilidad para cada uno.  En la 
práctica, las investigaciones deben exponer el coeficiente de fiabilidad, 
aunque el instrumento no sea psicométrico, debido a la sensibilidad 
que tiene el coeficiente con relación a las características de la muestra, 
por lo que es conveniente calcular la fiabilidad en toda investigación 
(Martínez Arias, Hernández-Lloreda, y Hernández-Lloreda, 2014).

Los investigadores no siempre hacen lo antes mencionado, ya que algo 
muy común es utilizar los resultados de otros estudios. Pero la falta de 
fiabilidad de un instrumento repercute en el análisis de los datos de las 
investigaciones. Algunos efectos de la baja fiabilidad, se da en estudios 
de comparación de grupos, en donde se reduce la potencia estadística 
de los contrastes y aumenta la varianza del efecto, a su vez, en estudios 
correlacionales aumentará la variabilidad de la distribución muestral. 
Además, no se toman decisiones únicamente con el coeficiente de fia-
bilidad de un instrumento, sino que es de gran importancia conocer la 
validez de este, dado que se encuentran muy relacionados.

En la validez de un instrumento también es importante considerar los 
grupos en los que se están realizando las mediciones, ya que se pue-
den encontrar resultados diferentes en los instrumentos cuando se uti-
lizan grupos atendiendo a variables como el género, la edad, nivel de 
educación, ocupación, etc., por tanto, la heterogeneidad de la muestra 
es relevante para medir la validez. Otro factor que altera la validez de 
un instrumento es el tiempo, ya que las aptitudes, percepciones, opi-
niones, etc., cambian de un momento a otro (Anastasi y Urbina, 1998).

Es común encontrar instrumentos que no son validados, esta falta de 
validación se debe a varios factores, como el desconocimiento, tiem-
pos establecidos por el estudio, entre otros; un ejemplo es, cuando 
se presentan preguntas donde se hace uso inadecuado de las escalas 
de medición (cualitativa y cuantitativa), conllevando a una errónea 
conclusión de los resultados presentados. Existen diferentes tipos de 
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validación de cuestionarios tales como la validación de contenido, cri-
terio y constructo, este último es el más complejo ya que requiere de 
métodos estadísticos robustos. 

Por otro lado, existen técnicas como el Alpha de Cronbach que brinda 
una certeza cuantitativa de ítems cualitativos, basándose en escalas 
ordinales como la de Likert que permite la identificación de relaciones 
entre los mismos. No obstante, la susceptibilidad de la técnica tiende 
a sesgar el valor de consistencia cuando se hace uso incorrecto de la 
escala. Además, el Alpha de Cronbach demuestra un puntaje de con-
sistencia interna del instrumento, pero no profundiza a detalle en los 
ítems, únicamente aplica un criterio de exclusión en ellos para reajustar 
dicha consistencia. 

La validez y la confiabilidad son mediciones que no se asumen, sino 
que se prueban. Existen varios factores que afectan a la validez y la 
confiabilidad, como realizar un instrumento de manera improvisada, 
que se haya realizado de un día para otro, o en el mismo momento sin 
tener conocimiento del tema, también el que se utilicen instrumentos 
que han sido validados en otros países, pero no en el que se desea apli-
car. Otro problema es que el instrumento no esté en el lenguaje de los 
encuestados, resultando inadecuada su aplicación. También, algo que 
causa sesgo son las condiciones del lugar en la que se aplican los cues-
tionarios; como iluminación, ruido, frío o algún factor externo que afec-
te (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista-Lucio, 2010).

Algo muy habitual que se da en el procedimiento de realización de 
instrumentos, es traducirlo de un idioma a otro, en este caso el inves-
tigador tiene que considerar si vale la pena realizar esta alternativa, 
ya que utilizarlo es la mejor manera de poder realizar comparaciones 
de diferentes poblaciones pero hay que tener en cuenta que los cons-
tructos no son universales, y que los ítems apropiados para medir tales 
constructos pueden ser diferentes en culturas y lenguas, por lo que a 



185

Inducción a la validez y confiabilidad de instrumentos de medición en estudios de opinión

veces es preferible construir un nuevo instrumento (Morales, Urosa, y 
Blanco, 2003).

Por tanto, es un error asumir que al contar con una buena traducción 
de un instrumento se garantizará la validez y confiabilidad de los cons-
tructos. La fiabilidad y la validez no son características de los instru-
mentos sino de los datos obtenidos con el instrumento, por lo que se 
deben calcular en cada investigación.

Para ello, en el presente capítulo se muestra una inducción sobre al-
gunos métodos para validación y confiabilidad de constructos y su 
importancia en el contexto de estudios de opinión de ítems, con esca-
la ordinal tipo Likert, porque en la realización de un instrumento que 
tiene como objetivo la medición, generalmente se recurre al Alpha de 
Cronbach (Cronbach, 1951), que es una medida de consistencia interna 
del cuestionario, ya que proporciona el grado de fiabilidad de los ítems, 
mostrando un valor estadístico que representa la relación entre estos, 
donde si es muy cercano a 1, la fiabilidad del instrumento se considera 
buena. 

Esta técnica es una herramienta de certeza estadística para los inves-
tigadores en la obtención de datos confiables, sin embargo, algunos 
investigadores desconocen que los ítems proporcionan aún más infor-
mación, que en dado caso pueden contener un sesgo natural presen-
tado por las características de estos. 

Además, un instrumento de medición puede ser confiable, pero no 
necesariamente válido, es decir, si un constructo es consistente con 
sus respectivos resultados, pero no mide lo que se pretende medir por 
consiguiente no es válido. De los tres tipos de validación existentes el 
del constructo es el más complejo, debido a que requiere de métodos 
estadísticos avanzados que necesitan de una formación sólida en este 
ámbito para poder realizar las metodologías, por lo que se describirán 
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de manera sencilla diferentes técnicas que se espera den mayor infor-
mación de las características de los ítems dentro del cuestionario. 

Después de conocer la consistencia interna del cuestionario, se debe 
realizar una exploración de diversas técnicas preliminares que dan ma-
yor indicación de los ítems, tales como el Impacto de Ítems y la Teoría 
de Respuesta al Ítem para contar con más información al momento de 
elegir los ítems definitivos de un instrumento, mejorando su validez y 
fiabilidad.  

La mayor bibliografía de validación de cuestionarios se enmarca den-
tro de la psicometría, pero los métodos estadísticos empleados son 
multidisciplinarios, es por ello que este capítulo se contextualiza en los 
Estudios de Opinión, como la valoración de una metodología a seguir 
para realizar estudios más concretos y detallados en el contenido de 
las herramientas de medición, además de que puede ser replicable a 
diversos estudios de investigación donde el cuestionario es la herra-
mienta esencial e indispensable.

Estado del arte

En esta sección se presentan parte la historia, importancia, concep-
tos básicos y algunas técnicas para la validación y confiabilidad de un 
instrumento de medición.

Principios de la confiabilidad y validez

Los términos validez y confiabilidad hacen énfasis al contenido exigen-
te de un instrumento de medición, ya que al tratar temas muy serios se 
debe tener una estructura muy específica que mida lo que se pretende 
medir. Un concepto de fiabilidad es la Teoría Clásica de los Test (TCT) 
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de Spearman, la cual muestra un coeficiente que representa la correla-
ción existente entre las puntuaciones obtenidas por individuos en dos 
formas paralelas del test, donde si las puntuaciones de un individuo 
son iguales en ambas formas paralelas, por consiguiente, existía una 
fiabilidad perfecta. 

Según la TCT, la fiabilidad está asociada a los errores de medida alea-
torios de puntuaciones provenientes de los sujetos en la aplicación de 
un test, donde si el error es pequeño la fiabilidad es alta o viceversa. En 
otras palabras, la fiabilidad es la capacidad de realizar medidas libres 
de errores. En el campo de la psicometría la fiabilidad toma en cuenta 
la precisión y consistencia de la medida, es por ello que si ésta es pre-
cisa y consistente, por consiguiente se puede confiar en los resultados 
obtenidos de la aplicación de un test (Martínez Arias, Hernández Llore-
da, y Hernández Lloreda, 2014).

Respecto a la validez, sus primeras definiciones se remontan a los años 
30, durante el desarrollo del conductismo y con la influencia del po-
sitivismo lógico en el campo de la Psicología, en el momento en que 
lo referente a aspectos no observables se consideraban como subje-
tivos y no científicos, es por ello que su definición se establecía como 
la “capacidad de un test para poder predecir conductas de criterio ob-
servables”. De tal forma que se presentó la necesidad de recurrir a pro-
cedimientos estadísticos para la validación, tales como técnicas de co-
rrelación y de diferencia entre grupos, por consiguiente, varios autores 
empezaron a definir validez en términos de correlación.

Existen tres tipos de validez que se crearon dentro del campo de la 
Psicología; la validez de contenido, criterio y constructo. El término de 
validez de constructo fue establecido en el léxico psicométrico en 1954 
en las “Recomendaciones técnicas para las pruebas psicológicas y las 
técnicas de diagnóstico” (APA, 1954), las cuales constituyeron la prime-
ra edición de los estándares de examinación. 
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Posteriormente, Cronbach y Meehl en 1955 expusieron detalladamen-
te lo que se refiere a validación de constructo. La validez de constructo 
tuvo y sigue teniendo mucha importancia, ya que se ha centrado en 
la función que tienen los test, basándose en la teoría psicológica. Di-
cha validez se refiere al grado en que se mide un constructo o rasgo 
teórico. Algunos ejemplos de constructos son la aptitud académica, la 
comprensión mecánica, la fluidez verbal, etc. 

Este tipo de validez se llegó a reconocer como fundamental y aunque 
algunas de las técnicas que se empleaban dentro de la investigación 
de la validez de constructo se conocían desde tiempo atrás, el campo 
de aplicación se fue ampliando para conocer una mayor diversidad de 
procedimientos. Unos de los primeros métodos para validar escalas de 
medición de los ítems se presentan en los trabajos de Hoyt en 1941 
y de Guttman en 1945, surgiendo así el Alpha de Cronbach en 1951, 
que mide la fiabilidad de los ítems en un constructo (Anastasi y Urbina, 
1998).

A principios del siglo XX con los trabajos de Spearman y Thurstone en 
los años cuarenta, se estableció al Análisis Factorial como la herramien-
ta estadística utilizada en Psicología para tratar de identificar factores 
que influyen en la inteligencia, por consiguiente Thurstone propuso 
utilizar esta herramienta para explicar las correlaciones entre diferen-
tes ítems de un test de inteligencia, permitiéndole observar y diferen-
ciar las capacidades espaciales, verbales y numéricas como factores de 
inteligencia (Meneses et al., 2013).

En la década de los sesenta, surge de manera vertiginosa en áreas de 
carácter político, social, psicológico y educativo, el estudio de posibles 
sesgos en los ítems de un test en determinados grupos de una pobla-
ción específica. No todas las diferencias entre grupos son consecuencia 
del sesgo, sino que pueden ser legítimas. Las diferencias entre grupos 
es una cuestión que pocos investigadores han analizado, la mayoría de 
estos estudios se basan en el funcionamiento diferencial de los ítems. 
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En Psicometría, se ha trabajado en el desarrollo de técnicas de deten-
ción de funcionamiento diferencial entre grupos, los procedimientos 
se basan en general en la Teoría de Respuesta al Ítem y tablas de con-
tingencia, también últimamente se ha utilizado el Análisis Factorial 
Confirmatorio, donde las variables grupo son representativas del gé-
nero, cultura, entre otros (Gómez Benito y Navas Ara, 1998).

Asimismo, existen métodos que sirven para realizar una mejor y más 
detallada validez de un cuestionario, es decir, trabajan en la precisión 
de los ítems para sacar mayor provecho de la evidencia con la que se 
cuenta, pero que comúnmente no se aplican, ya que su difusión no es 
muy grande, sin embargo, el beneficio es mayor para la obtención de 
mejores resultados. La poca verificación del contenido de un instru-
mento es un gran problema, ya que si no se hace de la manera adecua-
da la información recabada no será muy buena y por consiguiente no 
se podría hacer inferencia a cierta población.  

En la actualidad, existen varios estudios donde no sólo utilizan diferen-
tes herramientas estadísticas para conocer la confiabilidad y la validez 
de los cuestionarios, sino que recalcan la importancia de realizar varios 
procedimientos conjuntamente que ayuden a una mejor validación de 
los constructos, los cuales son claros ejemplos de aplicación de dife-
rentes métodos estadísticos, así como la unión de técnicas:

• Sánchez-Barba (2008), realizó una versión abreviada del instru-
mento llamado QUALEFFO (un cuestionario sobre la calidad de 
vida de una persona) a través de la Teoría de Respuesta al Ítem, 
utilizando 23 ítems en lugar de 35, con menos categorías de 
respuesta en 11 de ellos, y con una alta validez factorial y fia-
bilidad, en la que propuso un importante ahorro en el tiempo; 
tanto del médico, como del paciente y un descenso considera-
ble en los gastos asociados.
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• Vicente Galindo (2011), realizó un estudio con el objetivo prin-
cipal de comparar diferentes procedimientos utilizados para 
simplificar cuestionarios de calidad de vida relacionados con 
la salud y analizar si proporcionaban resultados equivalentes. 
Concluyó que los tres procedimientos, que hasta ahora se han 
usado por separado, deberían utilizarse conjuntamente para 
poder disponer de cuestionarios con alta validez factorial, alta 
validez de contenido y alto poder discriminante.

• Batista Foguet y otros (2014), destacaron la necesidad de pre-
cisar los términos esenciales de la medición (fiabilidad y va-
lidez), clarificando las deficiencias en que incurre la metodo-
logía tradicional. Señalan las limitaciones de la evaluación de 
la fiabilidad mediante el Alpha de Cronbach o la laxitud en la 
valoración cuantitativa de la validez mediante el Análisis Fac-
torial Exploratorio.

• Escurra Mayaut y Salas Blas (2014), realizaron un estudio con 
el propósito de diseñar, construir y validar el cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) mediante la aplicación del mo-
delo de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), para ítems politó-
micos de respuesta graduada.

• Huerta Pacheco en 2014, propuso una evaluación estadística 
basada en cuestionarios diseñados para distinguir característi-
cas esenciales de un juego de razonamiento espacial que dan 
pauta a la identificación de patrones de comportamiento en la 
interacción de los usuarios con un juego serio. Utilizando con-
juntamente el Alpha de Cronbach, el Impacto de los Ítems y la 
Teoría de Respuesta al Ítem.

Finalmente, Vicente Galindo y otros (2015), realizaron un estudio 
comparativo de tres métodos estadísticos como el Análisis Factorial, 
Análisis del Impacto y la Teoría de Respuesta al Ítem, utilizados en la 
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simplificación de cuestionarios genéricos de calidad de vida relacio-
nada con la salud. Donde se puso de manifiesto una clara discordancia 
entre los resultados de los métodos de análisis y sugiere la convenien-
cia de utilizarlos, no individualmente, sino conjuntamente.

Las investigaciones anteriormente mencionadas, muestran cómo la 
Teoría de Respuesta al Ítem es una herramienta utilizada en el ámbito 
de la fiabilidad y validez de instrumentos, no sólo en el contexto de la 
Psicometría, sino que se ha extendido a otros ámbitos de estudio. La 
Teoría de Respuesta al Ítem se ha comparado con el análisis factorial, 
encontrando que se puede llegar al mismo resultado utilizando una u 
otra herramienta. Además, se ha mencionado la necesidad de utilizar 
conjuntamente varias herramientas estadísticas para verificar la fiabili-
dad y validez de los instrumentos de medición, ya que las diversas he-
rramientas proporcionan características diferentes de un cuestionario.

Importancia de las encuestas en estudios de opinión

La opinión pública se ha convertido en un concepto controvertido, 
cuyo significado es difícil de expresar, debido al contexto histórico y 
social, por lo que se ha vuelto objeto de estudio. Desde hace tiempo, 
la representación de la opinión pública está muy consolidada y apega-
da a los instrumentos de medición, ya que es difícil imaginar la infor-
mación sobre opinión sin que provengan de datos recabados en un 
sondeo, esto quiere decir que la opinión pública incluye el método de 
estudio.  El proceso de investigación de la opinión pública se entiende 
como una serie de pasos en donde los datos son recabados a través de 
los sondeos de opinión. Por tanto, existe una fuerte relación entre la 
opinión pública y las encuestas (Mañas, 2012).
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El uso de las encuestas dentro de los estudios de opinión es conse-
cuente con un proceso social que tiene referencias históricas. En dicho 
contexto histórico se encuentra una vinculación entre la estadística y 
la medición de sondeos de actitudes y opiniones, esta asociación tiene 
lugar en las primeras décadas del siglo XX, con el desarrollo del merca-
do interno en los Estados Unidos y el consumo de masas que propicia-
ron la aparición de institutos de investigación en estadística, con el fin 
de emplear metodologías numéricas en los estudios de mercado para 
aplicarlo en el análisis de la demanda. 

Otra área en donde se presentó el mismo interés fue en la Psicología 
Social, ligando la estadística a la investigación de la mente humana. 
También debido al auge de la estadística en los estudios de marketing 
y su utilización en la medición de actitudes de la población, surgió el 
interés de los partidos y gobiernos por conocer la inclinación de las 
personas en las votaciones electorales y poder anticipar los resultados. 
Los sondeos electorales terminan ocupando un lugar muy importante 
en las encuestas de opinión, ya que la difusión de los resultados reca-
bados, son de gran interés para los medios de comunicación. 

Para conocer los resultados de las encuestas, a través del uso de mues-
treos estadísticos representativos de la población, se observó un efecto 
positivo en el público, ya que se demostraba que las encuestas son un 
instrumento apropiado y eficaz para los estudios electorales. Respecto 
a lo anterior, es muy evidente que la utilización de metodologías es-
tadísticas en los estudios de la demanda del mercado en la sociedad 
del consumo de masas y en la investigación, incluyendo la Psicología 
Social de las actitudes de la población, el uso de la encuesta estadís-
tica, como un método institucional y académicamente adecuado, es 
socialmente aceptado en la opinión pública desde la Segunda Guerra 
Mundial hasta la actualidad (Mañas, 2012).
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La utilización de la estadística en muestras que son representativas de 
una población, da resultados matemáticos de confiabilidad, lo cual se 
proyectará como método sólido y científico confiable. El rigor científico 
y estricto de las matemáticas favoreció en gran medida la percepción 
que se tenía de la estadística como una herramienta útil y adecuada 
para la investigación social. Al respecto, se puede decir que utilizar la 
estadística en la investigación de cuestiones subjetivas como las acti-
tudes y opiniones, se puede llegar a conocer la realidad de la opinión 
pública como objeto de estudio.

Método de recolección de información: Cuestionario

Muchos problemas de investigación requieren de la recolección de da-
tos de una población a través de entrevistas, encuestas u otro tipo de 
instrumentos. El más utilizado es la encuesta, se llama encuesta a “un 
conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representa-
tiva, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” 
(Real Academia Española, 2014).

El cuestionario, es un instrumento de medición que contiene una serie 
de preguntas escritas sobre un tema específico que indagan las opi-
niones de los individuos. Por otro lado, la encuesta es una técnica de 
investigación no experimental orientada a tener información del es-
tado real de alguna situación a través de interrogar a una muestra de 
individuos (Pérez-Tejada, 2008). El procedimiento de la encuesta es la 
combinación de técnicas que no son específicamente de ninguna dis-
ciplina, sino que es multidisciplinaria, ya que muchas áreas la utilizan 
como instrumento de medición. Un aspecto importante dentro del di-
seño de un cuestionario es la formulación y construcción de las escalas 
de medición de cada uno de los ítems que la conformarán.
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Cabe mencionar, que la encuesta se utiliza cuando la información que 
se desea recabar no se puede obtener de forma fácil, igualmente re-
sulta útil cuando no se cuenta con los recursos económicos para llevar 
a cabo la aplicación del estudio, cuando éste es de gran magnitud. Un 
punto importante en la aplicación de una encuesta es que las personas 
puedan y quieran proporcionar la información requerida, también exis-
ten casos en que las personas no responden bien a los reactivos, debido 
a que se trata de una situación embarazosa que los incrimina, en con-
secuencia, distorsionan la respuesta emitida (Anastasi y Urbina, 1998).

En el cuestionario se deben traducir los objetivos de la investigación, 
de tal modo que cada uno de los ítems tengan el mismo contexto, para 
que así se pueda responder a la hipótesis de la investigación o proyecto. 
Cuando es impreso, se tiene que cuidar que el encuestado proporcione 
la información verdadera y no exista distorsión en los resultados. El len-
guaje utilizado dentro del cuestionario es de vital importancia, ya que 
el vocabulario y la sintaxis hacen que exista una comunicación comple-
ta y precisa. En resumen, el lenguaje del cuestionario debe ser ajustado 
al lenguaje del usuario (encuestado) que responderá el instrumento.

Confiabilidad

Se refiere a la ausencia de distorsión en un instrumento de medición, 
de tal modo que, si se aplica de manera repetida al mismo usuario, se 
puedan obtener resultados semejantes. Otras formas utilizadas para 
referirse a la confiabilidad son: estabilidad, fiabilidad, consistencia, re-
productibilidad, predictibilidad o falta de distorsión. Cuando un instru-
mento es altamente confiable se dice que se está midiendo con preci-
sión o consistencia (Kerlinger y Lee, 2002).
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En la Tabla 1, se muestran varias opciones para el cálculo de la fiabili-
dad, donde se describe: el tipo de caso que puede existir, la herramien-
ta recomendable y qué procedimiento debería seguirse. La elección 
del coeficiente de fiabilidad dependerá de la finalidad del instrumento, 
el más utilizado en la evaluación psicológica es el de consistencia inter-
na, el cual únicamente requiere que el instrumento se aplique una vez. 

Algunas herramientas estadísticas para conocer la fiabilidad de un ins-
trumento a través de consistencia interna son procedimientos basados 
en la división del test en dos mitades y métodos basados en las cova-
rianzas de los ítems como lo son el Alpha de Cronbach, el coeficiente 
de Kuder-Richardson, Lambda de Guttman, entre otros (Martínez Arias, 
Hernández Lloreda, y Hernández Lloreda, 2014).

Tabla 1. 
Diferentes formas de conocer la fiabilidad de un instrumento.

Fuente principal  Tipo de coeficiente  Procedimiento de
   de fiabilidad  análisis de datos

Cambio en las  Coeficiente de   Correlaciones entre las
puntuaciones  estabilidad   puntuaciones 
a lo largo del   temporal o  obtenidas en dos 
tiempo   test-retest  aplicaciones del 
      instrumento
Muestreo de 
tiempos

 
Cambios en los   Coeficiente de  Correlaciones entre las
contenidos de las equivalencia   puntuaciones
formas   entre formas  de las dos formas
      alternativas
Muestreo de 
contenidos
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Muestreo de   Formas alternativas   Correlaciones entre
contenidos   en aplicación diferida  las puntuaciones
+ Muestreo     de las dos formas
de tiempos  

Contenido de 
los ítems 
Muestreo de     Coeficiente de   Procedimientos
contenidos y    consistencia interna  basados en las
heterogeneidad      covarianzas o
de los ítems     correlaciones entre
      partes del test

Cambio en los 
calificadores 
Muestreo de       Acuerdo entre   Porcentajes de acuerdo
calificadores      calificadores   o coeficientes
      de asociación

 
Nota. Fuente: Martínez Arias, M. R., Hernández Lloreda, M. V., y Hernández 
Lloreda, M. J. (2014).

Validez

Su definición se resume al responder la pregunta: ¿estamos midiendo 
lo que creemos que estamos midiendo? haciendo hincapié en lo que 
se está midiendo. Por ejemplo, si un instrumento pretende medir inte-
ligencia, debe medir inteligencia y no memoria. Los diferentes tipos de 
validez más importantes son las que crearon un comité; la Asociación 
Psicológica Americana, la Asociación Americana de Investigación Edu-
cativa y el Consejo Nacional de Mediciones utilizadas en Educación, 
dichos tipos son: validez de contenido, criterio y constructo (Kerlinger 
y Lee, 2002).
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• Validez de contenido: hace referencia a la representatividad del 
contenido de un instrumento de medición, se basa en el juicio, 
esto es, que el propio investigador o investigadores, juzguen la 
representatividad de los ítems. Debe mostrar el dominio del con-
tenido de modo que las mediciones representen las variables 
medidas y respondan a la pregunta: ¿la sustancia o contenido 
de esta medida es representativa del contenido del universo de 
contenidos de la propiedad que se mide? Ejemplo: si se hablara 
de operaciones aritméticas, no sólo se tendría que hablar de la 
resta, sino también de la suma, multiplicación y división.

• Validez de criterio: consiste en comparar los resultados obteni-
dos, con una u otras variables externas o criterios que midan las 
mismas características, con la finalidad de conocer y corroborar 
la concordancia de la medición. Muchas veces el criterio mismo 
es la mayor dificultad de la validación del criterio.

• Validez de constructo: es el aspecto más importante, el más 
teórico, busca comprobar relaciones hipotéticas. Tiene una pers-
pectiva científica, se refiere a qué tanto un instrumento mide un 
concepto teórico, haciendo énfasis en lo que se está midiendo y 
cómo opera para medirlo. Consta de tres pasos; primero especi-
fica la relación teórica entre los conceptos, luego se correlacio-
nan los conceptos para analizarlos y por último se interpreta la
evidencia empírica.

Escalas de medición de las variables

Cada una de las preguntas que están contenidas en un instrumento 
y son representadas como variables, se cuentan por su escala de me-
dición, las cuales tienen diferentes formas de medirse. Los tipos de 
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variables existentes son las cualitativas y cuantitativas, a continuación, 
se describen, así como sus escalas de medición (Stevens, 1946):

• Variables cuantitativas: son aquellas representadas numérica-
mente, que contienen valores reales en las que se pueden rea-
lizar las diferentes operaciones aritméticas. Las escalas de este 
tipo de variables son las de intervalo y de razón.

• Escala de intervalo: adquieren valores numéricos continuos 
en un rango, sus valores representan magnitudes con distan-
cias iguales entre ellos, además, el cero toma un valor verdade-
ro como, por ejemplo: las escalas de temperatura (grado centí-
grado y grado Fahrenheit).

• Escala de razón: contiene valores numéricos en el que no se 
encuentra un intervalo. El cero no tiene valor, es decir, signifi-
ca ausencia de una característica. Ejemplos: longitud, estatura, 
número de personas, cantidad de objetos, etc.

Las variables cualitativas, como su nombre lo dice, representan cuali-
dades, características, atributos, categorías, entre otras, que no pueden 
ser medidas con valores numéricos. Existen diferentes formas de esca-
las de medición, variables nominales y ordinales.

• Escala nominal: son categorías que para representarlas se 
utilizan etiquetas como símbolos (letras, nombres, característi-
cas, etc.) o números (1, 2, 3…) que no tienen un sentido mate-
mático. No importa el orden que tengan, si se cambia el orden 
de las categorías, no altera su significado. Ejemplo: género, 
partidos políticos, tipos de revistas, entre otros.
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• Escala ordinal: al igual que la escala nominal, son categorías 
cuyas etiquetas también son símbolos o números, pero tienen 
puntuaciones que reflejan orden en el significado; a mayor 
puntuación, más alto será el valor de la propiedad que se esté 
midiendo. Ejemplo: nivel socioeconómico, grado de estudios, 
escala de Likert, entre otras.

Escala de Likert

Método comúnmente utilizado en las preguntas de un cuestionario, 
fue creado en 1932, consiste en categorías cuyos valores jerárquicos 
van de menos a más o viceversa, los cuales contienen afirmaciones 
o juicios, con el fin de indicar acuerdos o desacuerdos, aprobación o 
desaprobación, grados de interés, de importancia, entre otros. Se reco-
mienda que este tipo de escalas contengan al menos cinco categorías 
(Likert, 1932). 

La puntuación en la escala mide o califica el objeto de actitud, el cual 
puede ser algún individuo, objeto, marca, concepto, símbolo, profe-
sión, etc. Algunos ejemplos de dicha escala son los que se presentan 
en la Tabla 2 (Hernández-Sampieri et al., 2010).
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Tabla 2
Ejemplos de las estructuras de una escala de Likert.

            Escalas

1    Muy de         De acuerdo     Ni de acuerdo     En                      Muy en
      de acuerdo             ni en       desacuerdo      desacuerdo
          desacuerdo
                 
2    Totalmente  De acuerdo     Neutral       En                       Totalmente en
      de acuerdo          desacuerdo     desacuerdo

3    Siempre        La mayoría      A veces sí              La mayoría       Nunca  
              de las veces     a veces no            de las veces
              sí          no

4   Comple-        Verdadero       Ni falso        Falso                 Completamente 
     tamente         ni verdadero   falso

5  Definitiva-     Probable-        Indeciso                  Probable- Definitivamente
    mente sí          mente sí           mente no        no

Nota. Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. 
(2010). 

Es habitual expresar las respuestas con los extremos de las categorías, 
que comúnmente están divididos por números, espacios, letras, etc. El 
número de categorías de respuesta más usual es cinco, y puede ser ma-
yor o menor, lo que sí es importante aclarar es que, por regla general, a 
mayor número de categorías en una escala, suele haber mayor puntaje 
en el coeficiente de fiabilidad. 

Respecto al número de categorías, pares o impares que deben conte-
ner, en muchos casos incluir una respuesta central ocasiona que el indi-
viduo muestre indecisión, mientras que tener categorías de respuesta 
pares también es válido, ya que una ventaja es que elimina la posibili-
dad de que el individuo elija la respuesta central y puede resultar útil 
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para el análisis. No hay una regla específica del número de categorías 
que se deben emplear (Morales, Urosa y Blanco, 2003).

Alpha de Cronbach

El Alpha de Cronbach, es una medida de consistencia interna del cues-
tionario, que tiene la finalidad de evaluar la magnitud en que los ítems 
de un instrumento están correlacionados, proporciona el grado de fia-
bilidad de un conjunto de ítems, mostrando un valor estadístico que 
representa la relación de estos, donde si es muy cercano a uno la fiabi-
lidad del instrumento es excelente (Cronbach, 1951).

El Alpha de Cronbach puede ser calculado de dos formas: 1. Mediante 
la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total, o 2. Por la corre-
lación de los ítems para el Alpha de Cronbach estandarizado. Teórica-
mente puede incluir valores negativos, pero por lo regular está dado 
en un intervalo que va de 0 a 1, todo depende del conjunto de datos 
con los que se cuente, así como la dispersión que tiene cada uno de los 
ítems.

Para la interpretación del Alpha de Cronbach, muchos autores han pro-
puesto alternativas, pero no se ha llegado a un acuerdo general, única-
mente se puede decir que, a mayor valor de Alpha, más elevada es la 
confiabilidad del instrumento.

El valor de Alpha se espera que sea alto, pero no muy cercano a la uni-
dad, ya que en ese caso se consideraría que existe redundancia o dupli-
cación, es decir, que varios ítems en el instrumento estarían midiendo 
lo mismo y por consiguiente tendrían que ser eliminados. Este valor es 
afectado por la cantidad de ítems con los que se cuenta, es por ello que 
a medida que incrementa el número de ítems, aumenta la varianza. 
Por otro lado, también se verá reflejado con el tamaño de la muestra, 
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pues a mayor cantidad de usuarios que califiquen la escala, mayor será 
la varianza (Oviedo y Campo, 2005).

Análisis del Impacto

Es un método propuesto por Juniper y otros (1997), que no posee de-
mostración matemática, sin embargo sirve para detectar sesgos de 
respuesta en los ítems que más fueron seleccionados por los usuarios 
dentro de un instrumento, para este método es requisito primordial 
que los ítems estén medidos en escala ordinal. Supongamos que n can-
tidad de ítems están en escala de Likert de cinco categorías cada uno: 
Nunca (0), Casi nunca (1), A veces (2), Muchas veces (3) y Siempre (4), 
los pasos a seguir serían:

1. Calcular la frecuencia de cada uno de los ítems excepto las 
 categorías que sean 0.

2. Medir la importancia de cada uno de los ítems del instrumen-
to, obteniendo el valor medio de cada ítem sin considerar la 
categoría “Nunca”.

3. Calcular el impacto, de acuerdo con Allen y Locker (2002), éste 
se mide multiplicando la frecuencia por la importancia. 

Los pasos anteriores, pueden representarse en una tabla para fa-
cilitar su interpretación, donde los ítems con mayor puntaje son 
los que mayor impacto tienen dentro del instrumento.
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Teoría de Respuesta al Ítem

La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), es una forma de establecer rela-
ción de medidas observadas y el constructo con las puntuaciones de 
los ítems, para que a través de los patrones de respuesta se pueda en-
contrar una estimación del valor del individuo en el constructo, de otra 
forma, establecen una relación matemática entre la respuesta a un ítem 
en específico y el nivel de aptitud o rasgo de un individuo. Para lo ante-
rior existen diversos tipos de modelos que realizan esta funcionalidad, 
cada uno con sus propias características (Martínez-Arias, Hernández-
Lloreda, y Hernández-Lloreda, 2014).

La TRI, es un método que sirve para conocer la funcionalidad de cada 
uno de los ítems, donde el interés principal es identificar si los usuarios 
están respondiendo correctamente los ítems (Anastasi y Urbina, 1998). 
Existen tres puntos importantes que se obtienen en la TRI; la dificultad 
del ítem, discriminación y pseudo-adivinación, que se definen como:

• Dificultad del ítem (α): describe dónde está situado el ítem en 
la escala de aptitud medida, esto quiere decir que representa 
la cantidad de aptitud que se necesita para que el usuario res-
ponda al ítem correctamente.

• Discriminación del ítem (b): refleja el punto en que se puede 
diferenciar si un usuario tiene una aptitud inferior o superior a 
la posición del ítem. Si un ítem no discrimina, por consiguiente 
no es adecuado en el constructo.

• Pseudo-adivinación del ítem: representa la probabilidad de 
que un individuo conteste por adivinación o azar, aunque ten-
ga un desconocimiento sobre el ítem.
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Por otro lado, la TRI presenta Curvas Características de los Ítems (CCI) 
que grafican las probabilidades de que un usuario responda correcta-
mente un ítem respecto a una función de aptitud, dicha curva se hace 
para cada uno de los ítems y tienen una forma sigmoidal. 

Esta curva, no puede contener probabilidades menores a cero ni ma-
yores a uno, la probabilidad se aproxima a cero para niveles bajos de 
aptitud y se aproxima a la unidad para los niveles que son más altos.
También la TRI trabaja bajo supuestos tales como la Unidimensionali-
dad e Independencia local (Martínez Arias, 1995), las cuales se definen 
de la siguiente forma:

• Unidimensionalidad: inicialmente se asume que hay un con-
junto de rasgos que son responsables de la actuación de los 
usuarios dentro del instrumento que definen un espacio la-
tente k dimensiones, pero se puede representar en dicho ins-
trumento la posición de los usuarios y los ítems. En la Teoría 
de Respuesta al Ítem se supone que una única aptitud de me-
dición es suficiente para poder representar los resultados de 
los usuarios y de los ítems. Es decir, que un conjunto de ítems 
mide una sola actitud bajo estudio.

• Independencia local: este supuesto significa que si se man-
tuvieran constantes las mediciones o aptitudes que explican 
el rendimiento del instrumento, entonces las respuestas de 
los examinados en un par de ítems son estadísticamente in-
dependientes, esto es, que no existe alguna relación entre las 
puntuaciones de los examinados, a diferentes ítems del instru-
mento para el mismo nivel de aptitud medida.

Existen diferentes tipos de modelos que se ajustan a las variables 
utilizadas en la medición de los constructos dentro del instrumento; 
hay modelos para ítems medidos en escalas dicotómicas, nominales, 
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ordinales, entre otros. El que se ha utilizado para datos categóricos de 
escala ordinal, es el Modelo de Respuesta Graduada (MRG) propuesto 
por Samejima (1969, 1972, 1997) para datos con más de dos categorías 
ordenadas. El MRG es una generalización de los modelos de ítems en 
escala dicotómica a politómica, pudiéndose aplicar para ítems con di-
ferentes cantidades de categorías.

El modelo de MRG es adecuado para ítems de escalas de actitud, don-
de la elección de una categoría más alta representa una actitud más 
favorable o un nivel de rasgo mayor. Una propiedad relevante de este 
modelo es que se pueden unir categorías de los ítems cuando sea ne-
cesario, como en el caso de que no se cuente con la cantidad de indi-
viduos suficientes para realizar las estimaciones de los parámetros de 
una categoría, en otras palabras, que sea una categoría poco seleccio-
nada por los individuos y por consiguiente no se puedan realizar las 
estimaciones correspondientes. 

Un ejemplo de Curva características del ítem con seis categorías en es-
cala ordinal, bajo el Modelo de Respuesta Graduada, es como se mues-
tra en la Figura 1 (Abad, Ponsoda y Revuelta, 2006).
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Figura 1. Curva característica del ítem bajo el Modelo de Respuesta Graduada.
Nota. Fuente: Abad, Ponsoda, y Revuelta, (2006).

Conclusión

Los métodos de validación y confiabilidad son aplicados en diversas 
áreas, mostrando la eficiencia de las herramientas en cualquier campo 
de evaluación, como son los estudios de opinión, ya que se pueden 
encontrar resultados que permiten conocer el comportamiento de 
cada uno de los ítems del constructo, donde se observe la existencia 
de tendencia en la información, así como asociaciones entre los ítems, 
dado el ajuste de las variables categóricas en escala ordinal y así evi-
denciar las relaciones de los mismos para ser evaluados con técnicas 
más robustas. Demostrando que la unificación de diferentes técnicas 
permitirá visualizar los ítems con mayor aporte dentro del constructo, 
la relevancia de ítem, el número adecuado de categorías en cada ítem, 
el grado de confiabilidad del constructo para tener más evidencia y la 
veracidad de los resultados. 
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Finalmente, es importante destacar que el problema existente en la 
confiabilidad y validez de instrumentos aún es mayor y se requiere 
utilizar más herramientas por las posibles diferencias entre grupos de 
estudio.
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Introducción 

Las condiciones de marginación y vulnerabilidad derivadas de caren-
cias materiales como el acceso limitado a servicios de salud, de edu-
cación, falta de infraestructura sanitaria, inseguridad alimentaria y de 
acceso al agua, así como condiciones psicosociales de desigualdad de 
género, violencia y discriminación, influyen de manera crucial en la 
forma de vivir, mantener y entender la salud en situación de pobreza 
(OMS, 2009).

A nivel mundial 20% de los niños más pobres tienen el doble de pro-
babilidades, que el 20% de los más ricos, de enfermar e incluso morir 
antes de cumplir cinco años debido a la mala alimentación (UNICEF, 
2015). Además de los riesgos directos a la salud infantil, los efectos so-
cioculturales de la salud materna, asociados a condiciones de margi-
nación, comprometen de manera importante la supervivencia de los 
hijos (UNICEF, 2015). Sin embargo, existe evidencia de que el acceso 
a la información, el empoderamiento de las mujeres (WHO, 2015), el 
desarrollo de habilidades para la vida (Pick, García, Leenen, 2011), la 
alfabetización (Palomar, 2015), el desarrollo de actitudes proactivas y 
prácticas de higiene y autocuidado (Biran, 2014), permean en conduc-
tas favorables, que impactan positivamente en la salud de las mujeres 
y sus hijos. Cada vez son más los estudios que involucran variables psi-
cológicas, culturales y económicas (De Silva, 2006).

La evaluación más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) plantea que en México 46% de 
la población, vive en situación de pobreza y que 9.5% se encuentran en 
pobreza extrema (CONEVAL, 2014), mientras que 35% de la población 
mexicana que vive en el campo, no gana lo suficiente para adquirir la 
canasta básica (Banco Mundial, 2005). En este contexto, donde la salud 
está amenazada, resulta urgente conocer cuál es la prevalencia de los 
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problemas de salud y la percepción de éstos en las personas que lo 
viven, es decir, la representación social (Moscovici, 1979), para poder 
diseñar programas de intervención y desarrollo comunitario relevan-
tes, que incidan de manera más eficiente en el fomento, cuidado y pre-
servación de la salud de la población en riesgo.

Con la finalidad de contribuir al conocimiento y obtener evidencia de 
las Representaciones Sociales en materia de salud, se llevó a cabo una 
investigación que tuvo como título “Las mujeres y sus representacio-
nes sociales sobre la salud materno infantil” en el periodo 2016-2017 
bajo la supervisión del Programa de Especialización en Estudios de 
Opinión del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 
Veracruzana.

El objetivo de la investigación fue estudiar desde la teoría de las Re-
presentaciones Sociales (RS) los conocimientos de sentido común que 
ha construido un grupo de mujeres adultas que viven en condiciones 
de pobreza sobre el cuidado de la salud de sus hijos, esto a través de 
las tres dimensiones de dicha teoría: información, actitud y campo de 
representación (Moscovici, 1979).

Las representaciones sociales son una manera de interpretar y de pen-
sar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social. Tam-
bién es la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de 
fijar su posición con relación a situaciones, acontecimientos, objetos y 
comunicaciones que les conciernen. Lo social interviene ahí de varias 
maneras: a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos 
y los grupos; de la comunicación que se establece entre ellos; median-
te los marcos de aprehensión que proporciona un bagaje cultural; a 
través de los códigos, valores e ideologías relacionadas con las posicio-
nes y pertenencias sociales específicas (Jodelet, 1986).
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El estudio formó parte de un proyecto multidisciplinario de investiga-
ción y desarrollo comunitario llamado DeMano (Desarrollo de Mujeres 
y Niños de Ocotepec), establecido en el año 2014 en la comunidad de 
Ocotepec, Veracruz, México, para explorar el impacto de las prácticas y 
productividad agrícola en la seguridad alimentaria y sus efectos en la 
salud y el bienestar materno infantil.

Metodología 

El sitio del estudio fue en Ocotepec, comunidad mestiza en el munici-
pio de Ayahualulco, ubicado en una zona montañosa de las laderas del 
Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México. Esta pequeña co-
munidad agrícola, de aproximadamente 79 hogares y 550 habitantes 
depende en gran medida de la productividad de sus milpas y cultivos 
asociados (frijol y calabaza) para su alimentación, de dinero en efectivo 
enviado por familiares, que tienen empleos poco remunerados en las 
ciudades cercanas (Xalapa y México) y de la transferencia de efectivo 
del Programa del Gobierno Federal de Inclusión Social PROSPERA

1
.

Predomina el clima frío, en invierno las temperaturas pueden llegar a 
bajo cero, debido a la ubicación montañosa donde se encuentra, la po-
blación no cuenta con vestimenta adecuada para protegerse del frío; 
sus casas constan de una habitación para dormir hechas de block, te-
cho colado y piso de cemento, con una cocina anexa hecha de madera 
de mala calidad. El piso de la cocina es de tierra y cuentan en su ma-
yoría con un fogón de metal para ahorro de leña. Tienen de dos a tres 

1  
Es un programa federal mexicano para el desarrollo humano de la población en pobreza 
extrema que brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos. Es un programa inte-
rinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos esta-
tales y municipales. Tuvo los nombres “Solidaridad” (1988 a 2002) y “Progresa” (2002 a 2007) y 
“Oportunidades” (2007 a 2014).
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camas que deben compartir entre toda la familia, una mesa y algunas 
sillas, generalmente tienen una televisión y equipo de sonido (Ames-
cua, 2015).

Ocotepec cuenta con un pequeño consultorio de salud en mal esta-
do que casi no se utiliza, con una escuela primaria, un jardín de niños 
atendido por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y 
una telesecundaria. Además, cuenta con la presencia de una iglesia 
construida por los mismos habitantes y un salón comunitario construi-
do por el proyecto DeMano, no existen áreas de juegos, parques o un 
espacio de recreación.

Ocotepec, es reflejo de la realidad del 9.5 % de la población mexica-
na, que viven en pobreza extrema (CONEVAL, 2014). La mayoría de los 
índices de marginación y desarrollo humano son arquetípicos de las 
comunidades rurales pobres de todo México. Con alta inseguridad ali-
mentaria, niveles muy altos de analfabetismo en adultos, alta morbili-
dad infantil, debido principalmente a infecciones respiratorias e intesti-
nales agudas y al limitado acceso a servicios básicos de salud, atención 
prenatal y planificación familiar (SEDESOL, 2013).

Participantes 

Fueron invitadas todas las mujeres mayores de edad y residentes de 
la comunidad a participar en el estudio de forma voluntaria. Antes de 
iniciar con el estudio, se explicó a las mujeres los objetivos y los pro-
cedimientos, se les dio tiempo de hacer preguntas y se obtuvo el con-
sentimiento informado por escrito y oral en forma de grabación para 
aquellas mujeres que no saben leer y escribir. 
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El muestreo elegido fue el censo, debido a que la comunidad al mo-
mento del estudio contaba con 119 mujeres de distintos rangos de 
edad y 111 mujeres que cumplían con los elementos de inclusión. Al 
término de la investigación se trabajó con 95 mujeres voluntarias en 
sus hogares lo que corresponde al 85 % de las mujeres residentes en la 
comunidad.

Materiales y métodos

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta de RS so-
bre la salud materno infantil, construida exprofeso para el estudio en 
forma de cuestionario con un total de 37 preguntas con opciones de 
respuesta y dos preguntas abiertas, el total de preguntas fueron divi-
didas en 4 apartados y la técnica de soporte gráfico, ideada como una 
técnica de acceso a las representaciones sociales (Abric, 1994), la cual 
consistió en mostrar dos series de imágenes. 

La técnica de soporte gráfico, ideada como una técnica de acceso a 
las representaciones sociales, facilita la expresión al emplear un modo 
de recolección más apropiado de la población por ejemplo en niños 
y en este caso una población en su mayoría analfabeta y con casi nin-
gún año escolar cursado. Los sujetos utilizan un orden esencialmente 
no verbal, lo que llaman “ideas espaciales” difícilmente traducibles en 
palabras (Abric, 1994, p. 58). Como se mencionó anteriormente, el con-
tenido del cuestionario estuvo dividido en 4 apartados quedando de la 
siguiente manera:

I. Datos generales: edad, tipo de familia, número de integrantes 
en el hogar, economía y alfabetismo. 

II.  Información de salud: en este apartado se exploró la informa-
ción que las mujeres tienen sobre cuidados en salud, higiene, 
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promoción de la salud, uso de servicios. Las preguntas en esta 
sección tenían múltiples respuestas. Algunos de los ejemplos 
de las preguntas aplicadas fueron: ¿Qué campañas de salud 
conoce usted? y ¿Cuándo se deben lavar las manos?

III. Actitud hacia la salud: se exploraron los pensamientos en 
pro de la salud, y percepción de la salud, con algunas pregun-
tas como: ¿Ante una injusticia de salud me quejo? y ¿Busca so-
lución a un problema, aunque otros le digan que no hay?

IV. Campo de representación: en este apartado se exploró el sen-
tido de maternidad, el significado de salud materno infantil, la 
percepción del estado de salud y fueron utilizados los soportes 
gráficos. Algunos ejemplos de los reactivos fueron: ¿En gene-
ral, usted diría que la salud de sus hijos (a) es?, ¿Qué es la salud 
materno infantil? y ¿Qué significa para usted ser madre? 
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Figura 1. Soportes gráficos.
 
La selección de imágenes se realizó lo más parecido a la realidad con-
textual de las mujeres, es decir, se cuidó que el aspecto físico, corpo-
ral y ambiental fueran similares al de las mujeres de la comunidad. 
Las fotos fueron elegidas a color y de acceso libre bajo el filtro Crea-
tive Commons Images de Google imágenes (https://www.google.com.
mx/#q=creative+commons).
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Procedimiento

Debido a que 65 % de las mujeres no saben leer ni escribir, el cuestio-
nario fue aplicado como entrevista; de forma individual, cara a cara, 
con una duración promedio de 20 a 30 minutos. Las entrevistas se lle-
varon a cabo principalmente en las casas de estas mujeres y fueron 
grabadas con un equipo celular, con el previo consentimiento de las 
entrevistadas. 

Después de entrevistarlas, se les mostraban los soportes gráficos; el 
primero fueron tres imágenes de niños con diferentes características 
físicas, en donde la mujer tenía que elegir el niño que representaba a 
su parecer el más sano. En el segundo soporte gráfico, se les mostraban 
seis imágenes de mujeres con atributos de madre, tenían que elegir la 
imagen que a su parecer representaba mejor a una madre. La reacción 
de las mujeres ante las imágenes fue positiva y de interés, en promedio 
elegían las dos imágenes en menos de 2 minutos.

El procedimiento de la recolección de datos consistió en el acercamien-
to a la comunidad; a través de la convivencia semanal, la participación 
en talleres comunitarios, en sus actividades y reuniones. Al término del 
muestreo, se realizaron 42 visitas a la comunidad que duraban todo el 
día y una estancia de 4 días, comprendidos en el periodo noviembre 
2015 a marzo de 2017. Gran parte del acercamiento a la comunidad 
tuvo lugar antes de comenzar la recolección de datos, para efectuar 
el censo fueron requeridas 4 visitas de un día para la aplicación de un 
pilotaje y estancia de una semana para el muestro final. Se contó con el 
apoyo de la auxiliar de salud de la comunidad.

Las visitas a las mujeres entrevistadas fueron muy placenteras, al entrar 
en sus casas pudimos conocer su contexto familiar, condiciones de hi-
giene, tipo de alimentación, además de lograr establecer una empatía 
con ellas, lo cual dio como resultado un ambiente de confianza que les 
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facilitó expresarse libremente. Cada visita tuvo una duración de 30 a 
40 minutos, cuando había una sola mujer en casa, pero en los hogares 
donde había dos o más mujeres, las visitas duraron más de una hora. 

El estudio fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT), dentro del marco de Problemas Nacionales convocato-
ria 2014 y el Programa de Becas para Estudios de Posgrado.

Análisis de datos 

Los datos de los 95 cuestionarios obtenidos se analizaron mediante 
el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences SPSS 
versión 21 y SPAD-T Système Portable pour l’Analyse des Données Tex-
tuelles versión 5,6 para Análisis Estadístico de Datos Textuales (AEDT).

Los métodos de la estadística textual fueron utilizados para el análisis 
de las preguntas abiertas del cuestionario. Este tipo de análisis se apli-
can ahora a todo tipo de textos transcritos en soportes digitales. Di-
chos métodos elaboran tipologías mediante el recuento de las formas 
gráficas, esto proporciona la ventaja de estudiar los perfiles lexicales en 
su conjunto, y por lo tanto, tomar en cuenta redes de auto-correlacio-
nes bastante finas (Bécue, Lebart y Rajadell, 1992).

Las preguntas abiertas analizadas con estadística textual fueron: ¿Para 
usted qué es la salud materno-infantil? y ¿Qué es para usted ser madre? 
Se respetó la originalidad de las respuestas dadas, para poder captar 
sus opiniones libres y espontáneas. Las respuestas a las preguntas die-
ron lugar a la creación de un cuerpo textual, que fue tratado mediante 
un AEDT, con las variables categóricas descritas en la Tabla 1.
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Resultados

La investigación fue realizada con n= 95 mujeres madres de familia re-
sidentes de la comunidad de Ocotepec. Las Tablas 1 y 2, muestran las 
características socioeconómicas y reproductivas de la muestra.

Tabla 1
Características socioeconómicas de la muestra.

       	  
      Porcentaje total

 
   Grupos por edad   
    
 18 a 30 años    33.7%
 32 a 50 años    46.3%
 51 a 83 años    20.0%
   Tipo de Familia

 Mujer e hijos    20.0%
 Nuclear     25.3%
 Extendida    54.7%
   Tamaño del hogar 

 1 persona      1.1%
 2 a 6 personas    67.4%
 7 a 10 personas    26.3%
 11 o más personas     5.3%

                  Transferencia de efectivo 
     por programas de gobierno PROSPERA 

  Sí    73.7%
  No    26.3%

   Trabajo ocasional pagado 
  
  Sí    37.9%
  No  
  62.1%
         Analfabetismo 
  Sí    35%
  No    65%
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Predomina un grupo de mujeres de 32 a 50 años (46.3%), con un tipo 
de familia extendida (67.4%), que ha tenido en un 73.7% transferencias 
de efectivo por programas de gobierno como PROSPERA, y que a un 
61.1% le han pagado sus trabajos ocasionales, de las cuales 3 de cada 
10  de estas mujeres mujeres reportaron ser analfabetas.

Tabla 2. 
Características reproductivas de la muestra.

Grupos por edad de mujeres Número de partos

    1 a 3  4 a 7  8 a 12

18 a 30 años   32.6%    1%       0%
31 a 50 años   8.4%  21%    9.4%
51 a 83 años   0%  9.3%  12.6%

Grupos por edad de mujeres Número de muertes en niños <5 años
     1 a 3  4 a 5

18 a 30 años    1  0
31 a 50 años    18.9  1
51 a 83 años    14.7  4.2

Tiempo de vida en niños <5 años   %

Al nacer a 40 días     35%
40 días a 12 meses    30%
13 meses a 5 años    24%
No recuerda     11%

Causa de muerte en niños <5 años   %

Congénitos     17%
Enfermedades graves    28%
Accidentes     11%
No recuerda     44%
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Se identificó un dato importante respecto a la mortalidad infantil, de-
bido a que los tres grupos de mujeres reportaron haber sufrido la pér-
dida de al menos un hijo menor de 5 años de edad, principalmente 
por enfermedades respiratorias e intestinales, esto coincide con otros 
estudios, debido a que en los niños menores de 5 años, la diarrea y las 
infecciones respiratorias siguen siendo las dos causas predominantes 
de muerte infantil en todo el mundo (Biran, 2014).

Resultados por dimensiones de las Representaciones Sociales
Dimensión de información

El cuestionario en la dimensión de información abordó los conocimien-
tos respecto a cuidados en salud, higiene, promoción de la salud y uso 
de servicios de salud. Se ponderaron las respuestas con un índice ex 
profeso y posteriormente de categorizaron en un nivel de información 
que iba desde muy informada hasta poco informada, con sus interva-
los como lo muestra la Tabla 3.

Tabla 3
Reactivos analizados en la dimensión de información.

Higiene

Conocimientos sobre la importancia y ventajas del aseo de los dien-
tes, el aseo de las manos antes y después de comer, antes y después 
de ir al baño, el aseo y baño en general del cuerpo, desinfección de 
frutas y verduras, así como beber agua hervida.

         
Promoción de la salud

Conocimientos sobre la importancia de la vacunación, planificación 
familiar, cáncer de mama y cervicouterino, violencia familiar y de 
pareja, consumo de drogas, la lactancia y desparasitación.
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Uso de servicios compartidos

Conocimientos sobre la importancia de la asistencia a pláticas de 
salud materno infantil, dónde y de quiénes han recibido las pláticas, 
dificultades en el parto, motivos de asistencia al centro de salud, 
conocimientos sobre estudios médicos (mamas, diabetes, papani-
colaou, virus de inmunodeficiencia humana, embarazo, anticon-
ceptivos).

Las mujeres entrevistadas mostraron estar mayormente informadas en 
temas de higiene y aseo personal, seguido de cuidados para la salud, 
conocimiento en promoción de la salud y por último en el uso de ser-
vicios de salud. Se identificó que las mujeres de 18 a 30 años son las 
menos informadas, seguidas de las de 52 a 83 años, mientras que las de 
31 a 50 años son las más informadas. Por otro lado, existen diferencias 
significativas entre las mujeres que cuentan con el apoyo en efectivo 
del programa PROSPERA, debido a que éstas asisten a pláticas, consul-
tas, y actividades de dicho programa, donde adquieren información, 
lo que provoca conocimientos favorables para el cuidado de la salud.

Tabla 4. 
Nivel de información reportado por las mujeres.

Nivel de Información   % Total

Muy informada     32%
Informada     30%
Moderadamente informada   23%
Moderadamente poco informada   12%
Poco informada        3%

Se realizó un análisis bivariado entre las variables sociodemográficas 
descritas en la Tabla 1 con las categorías de información. Se obtuvieron 
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relaciones significativas p<0.05 chi-cuadrada entre las variables socio-
demográficas: edad por grupos de mujeres, estado civil, beneficiaria 
de PROSPERA con las variables uso de servicios, promoción de la salud 
e información como categoría general. Logramos identificar que ser 
beneficiaria del programa PROSPERA otorga a las mujeres información 
acerca del cuidado de la salud para ella y sus hijos.

Dimensión de actitud

Respecto a la dimensión de actitud, se abordaron los pensamientos y 
acciones en pro de la salud. Se ponderaron las respuestas con un índice 
ex profeso y posteriormente de categorizaron en un nivel de actitud, 
que iba desde muy de acuerdo hasta indiferente, con sus intervalos, 
como lo muestra la Tabla 5. 

Tabla 5
Reactivos analizados en la dimensión de actitud.

Pensamientos en pro de la salud

Tener pensamientos de desagrado para resolver un problema de 
salud, preocupación por llevar a vacunar a sus hijos, tener dudas 
cuando toma decisiones respecto a la salud de sus hijos, respon-
sabilidad al criar a sus hijos, pensar que cuidar a los hijos es algo 
maravilloso, pensar que la enfermedad de gravedad es porque Dios 
así lo quiere y pensar que se debe cuidar a los hijos sólo porque es 
una obligación por ser madre.

Acciones en pro de la salud

Son acciones como buscar solución a problemas, hacer lo posible 
para que sus hijos estén contentos, asistir a todas las consultas que 
le marcan en el centro de salud para sus hijos, quejarse con las au-
toridades de salud cuando hay una injusticia y realizar estudios para 
prevenir enfermedades.
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Tabla 6. 
Nivel de actitud reportado por las mujeres.

Nivel de actitud    % Total

Muy de acuerdo    29%
De acuerdo    23%
Moderadamente de acuerdo  43%
Indiferente        5%

Las mujeres reportaron independientemente de la edad, estado ci-
vil, capacidad de lectura y escritura, tener o no apoyo de PROSPERA 
y que existe un interés por el cuidado de los hijos. Es decir, las muje-
res están convencidas en realizar acciones para brindar a sus hijos un 
mejor estado de salud. Sin embargo, expusieron tener dificultades 
cuando las acciones requieren agencia personal, empoderamiento, ca-
pacidad de relaciones interpersonales y autoestima. Esto posiblemen-
te está asociado a diversos factores como violencia de género, nivel de 
alfabetización, etc.

Lograr incidir en el desarrollo de agencia personal resulta crucial, pues 
alienta a los individuos a asumirse como responsables de las condicio-
nes de higiene y sanidad en que viven y de la calidad de su alimenta-
ción, factores que se sabe aumentan la vulnerabilidad a la enfermedad 
como producto de la pobreza (Wallerstein, 2006).

Dimensión al campo de representación

Con respecto al campo de representación, los datos se trabajaron con 
el AEDT y los soportes gráficos. El AEDT, se basa en la comparación 
de las formas gráficas, como, por ejemplo; palabras, números, o una 
cadena de caracteres que permiten definir e identificar las palabras 
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que integran el conjunto de textos, en este caso, las respuestas a las 
preguntas abiertas, como ¿Para usted qué es la salud materno infantil? 
y ¿Qué es para usted ser madre? 

Se tomó en cuenta tanto la forma, como el fondo del discurso, de tal 
manera que en una pregunta abierta, el análisis parte de las respuestas 
libres del grupo, en este caso de las mujeres encuestadas, que conside-
ra además, la opinión de todos los individuos y las variables generadas 
a partir del resto de preguntas contenidas en el cuestionario (Hernán-
dez Maldonado, Ojeda Ramírez, Cruz López 2015).

Para el análisis de datos textuales se efectuó un análisis estadístico 
multivariante con el cruce de las variables (ver Tabla 1): edad por gru-
pos de la madre, alfabetismo, beneficiaria de PROSPERA, nivel de in-
formación y nivel de actitud para la pregunta ¿Qué es salud materno 
infantil?, así como edad por grupos de la madre y alfabetismo para la 
pregunta ¿Qué es para usted ser madre? Las cuales se consideraron las 
de mayor significancia, para poder profundizar en el análisis de las RS 
que las mujeres han construido sobre la salud materno infantil.

Para el AEDT se prosiguió de la siguiente forma:

1. Se seleccionó el vocabulario más representativo utilizado por 
las mujeres. Para ello se utilizó un filtro de conteo para eliminar 
palabras con frecuencia menor <3. También fueron eliminadas 
algunas de las palabras como artículos, preposiciones y mule-
tillas utilizadas por las mujeres que no fueron de interés para 
el estudio.

2. Se obtuvieron las palabras o segmentos de palabras repetidas 
y se procedió a la identificación del contenido más significativo 
por grupos de variables que representan a las mujeres encues-
tadas con ciertas características. 
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3. Se seleccionaron las respuestas características (o respuestas 
modales). Esta es una técnica que consiste en identificar las 
respuestas originales del cuerpo textual, que caracterizan a 
cada categoría que pertenecen a la variable que se elige es-
tudiar. Esto se logra por medio de la distribución hipergeomé-
trica, que permite obtener las probabilidades de las palabras 
características (palabras que se obtienen de comparar el texto 
de cada categoría con el texto total) (Hernández Maldonado, 
Ojeda Ramírez y Cruz López 2015).

Distribución hipergeométrica: 

 	  

Donde 
 

	   es el tamaño del corpus, 	   es la frecuencia de la palabra 
 

	   
en todo el corpus, 	   es el tamaño (número de frecuencia) de la par-
te 	   del corpus y 	  es la frecuencia absoluta.

El texto contenido en la respuesta: ¿Para usted qué es la salud materno 
infantil?, estuvo compuesto por 433 palabras y fueron eliminadas to-
das las palabras con frecuencia menor a 3 repeticiones, quedando un 
total de 114 palabras. 

Los resultados más significativos obtenidos en el AEDT a la pregunta 
¿Para usted qué es la salud materno infantil? coinciden con los resulta-
dos obtenidos en la dimensión de información y actitud. 
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Las mujeres más jóvenes; de 18 a 30 años, mostraron respuestas de 
conocimientos muy básicos, centrando la salud materno infantil en la 
apariencia física y estado de ánimo, como se puede observar en los 
siguientes extractos de entrevistas:

V2 .1.336 Qué estén bien comidos, bien vestidos, ropa y cambiarlos.

V. 1.332  Estar bien, cuidarla bien, protegerla bien, anda tranquila, 
gustosa, juega.

Las mujeres del grupo de edad de 31 a 50 años, además de la aparien-
cia física, reportaron cuidados básicos de higiene, como lavarse las ma-
nos, así como la ausencia de síntomas de enfermedades respiratorias.
 
V. 0.889 Casi no se enferma, sólo tos y gripas, no tiene moco. 

V. 0.819 Cuidarlos, protegerlos, lavarse las manos antes de ir al baño, 
protegerlos del frío.

Las mujeres de 51 a 83 años hicieron énfasis en la ausencia de enfer-
medades físicas, en el estado de ánimo, la tranquilidad y alegría, ade-
más de hacer referencia a conductas esperadas en el desarrollo infantil 
como tomar pecho, ablactación sin dificultad y un adecuado desarrollo 
del lenguaje y psicomotor. 

V.1.267 Pues haga de cuenta que yo los veía a mis hijos que  cuando 
estaban sanitos pos tomaba bien el pecho y cuando empe-
zaban a comer les daba de comer, así es como los veía que 
estaban sanitos.

Respecto al grupo de alfabetismo la diferencia entre mujeres con ca-
pacidad de lectura y escritura reportaron más elementos que influyen 
en la salud materno infantil, como la atención y cuidado psicoafectivo 

2  La V simboliza el criterio de clasificación de las respuestas características, que se encuentra                
    representado por un valor estadístico.
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de las madres hacia los hijos, asistencia al centro de salud, cuidados de 
higiene y quizá el dato más sobresaliente fue que las mujeres reporta-
ron como un elemento de la salud de sus hijos su propia salud. Este fue 
el único grupo que conceptualizó a la salud materno infantil como un
binomio madre e hijo. Mientras que las respuestas de las mujeres sin 
capacidad de lectura y escritura reportaron la salud como la ausencia 
de una grave enfermedad física.

Mujeres alfabetas:

V. 0.669  Pues nosotras más que nada, ahora si pues que no nos en- 
   fermemos  y pues seguido nosotros como mamá y los niños  
 dependen de nosotros.

V. 0.658  El cuidado para tener cariño hacer saber que los hijos son 
importantes para las madres.

Mujeres analfabetas:

V. 1.035 No les dolía nada, no se enfermaban.

V. 0.956 Estar bien, no estar enfermos, no gasta uno.

Sin embargo, las mujeres beneficiarias de PROSPERA cuentan con ma-
yor información acerca de la prevención y cuidado de la salud. Como, 
por ejemplo; comer frutas y verduras, asistir a la clínica de salud, cumplir 
con la aplicación de vacunas, además de hacer referencias a las pláticas 
y talleres que brinda la auxiliar de salud. Las mujeres sin el beneficio de 
PROSPERA representan la salud como la ausencia de enfermedad física 
y el tener un estado de ánimo de alegría y tranquilidad. 
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Mujeres con beneficio PROSPERA:

V. 0.577 Llevarlos a la clínica y los checan en talla y peso y no tienen  
 ninguna enfermedad.

V. 0.415 Llevarlos a la clínica, tomar suplementos y que cumplan con 
 sus vacunas, les doy agua de limón, naranja y frutas porque  
 lo platicaba la auxiliar.

Mujeres sin beneficio PROSPERA:

V.1.821  Estar bien, cuidarla bien, protegerla bien, anda tranquila,   
 gustosa, juega. 

V.1.571 Que está bien, que no le duela nada, que mame bien, que no  
 chille, que crezca bien.

Las respuestas a la pregunta ¿Qué es para usted ser madre? estuvieron 
compuestas por 656 palabras y se eliminaron todas aquellas palabras 
con frecuencias menores a 3 repeticiones, quedando un total de 185 
palabras. Los resultados obtenidos en el AEDT con el cruce de las va-
riables grupo de edades de la madre y alfabetismo, mostraron que el 
sentido de maternidad para las mujeres más jóvenes de 18 a 30 años, 
implica un estado de felicidad y responsabilidad. 

V. 2.460 Bonito, te da felicidad.

V. 1.814 Es  algo muy  bonito, pero ser mamá es cuidarlo,  no sé,  ser  
 mamá es difícil, es muy bonito pero es una responsabilidad  
 muy grande, es parte de la vida, yo creo que así es.
Para las mujeres de 31 a 50 años, además de felicidad y responsabili-
dad, ser madre representa una idea de seguridad para estas mujeres 
el ser cuidadas por los hijos en la vejez. Esta información fue la más 
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sobresaliente (también en el grupo de 51 a 83 años), el sentido de ma-
ternidad está fuertemente representado por la garantía del cuidado en 
la vejez por los hijos. Representación que también se hace presente 
con la variable de alfabetismo. 

V. 0.869 Es un gusto y orgullo tener familia, pensé que no iba a tener, 
 tardé 3 años en tener, a los tiempo uno se hace viejito y ellos  
 verán por nosotros.

V. 0.830  Pensar en los hijos y darles lo que tenga uno y darles los cui-
dados, ellos ven por uno cuando ya son grandes, es apoyo.

V. 0.570 Hay que tener una familia con uno que tenga, dos está bien 
 porque se malea usted no seas tan malo hijo, que diga 

mamá ahí estate muriendo no te voy a llevar a curar, nooo 
el ve con dios como le hace y él va a ser a curar usted.

V. 0.199 Siempre es bonito ser mamá (risas), es también ya uno solito 
no está uno bien (risas) ahorita ya le estoy contento me viene 
a ver mi hija (risas). Se siente bien, como le digo a usted ya 
cuenta con las hijas, se llega uno a malear tiene que verme 
ella, tiene que llevarme al médico.

El poder tener hijos es para las mujeres una manera de asegurar una 
vejez asistida en aspectos emocionales, económicos y de salud. Gracias 
a la convivencia semanal con las mujeres, se logró identificar que la 
principal fuente de recursos económicos, y muchas veces la única, es 
el envío de dinero en efectivo principalmente de los hijos, seguido de 
los esposos. 
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Mujeres alfabetas:

V. 2.064 Mejor experiencia de mi vida. 

V. 1.286 Responsabilidad, reto, inspiración.

Mujeres analfabetas:

V. 0.816 Pues ya está uno bien contento porque ya tuvimos bebé, 
pues si es bueno tener hijos porque cuando se malean uno 
ya siquiera agüita le dan a uno y no tener nada se está usted 
jalando como un perrito y ni quien le dé a usted agua.

V. 0.613  Ya teniendo hijos ya somos mamás, pues bien porque ma-
ñana o pasado llega uno a estar enfermo y le dan un trago 
de agua, si no tuviéramos nada, quién. 

Esta diferencia tan drástica entre las mujeres con capacidad de leer y es-
cribir, y las que no tienen dicha capacidad, podría deberse a que las mu-
jeres alfabetas tienen mayor oportunidad de conseguir trabajo mejor 
remunerado y por lo tanto su percepción de seguridad alimentaria y de 
salud es de menor riesgo, en comparación con el otro grupo de mujeres.

Los soportes gráficos refuerzan el análisis de datos textuales pues en 
un 59 % las mujeres seleccionaron la imagen del niño con un perro y el 
rostro sucio. Ellas reportaron que la imagen representa a un niño feliz 
y contento porque puede jugar con un animal. Las mujeres eligieron 
como tema central en la percepción de la salud el aspecto emocional y 
sentimental, dejando en segundo plano la higiene o el contexto donde 
se encontraban los niños en las imágenes.
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Respecto a la representación de la figura materna, 68.4 % de las muje-
res opinaron que la imagen que mejor representa a la maternidad es 
aquella donde una mujer se encuentra amamantando a su hijo. Ellas 
reportaron que consideran la acción de dar pecho como una forma de 
dar cariño y aprecio; opinanron que dar pecho es lo más importante y 
que una buena madre es aquella que lo hace. Reportaron que el pecho 
es importante para la alimentación de un bebé y que toda madre debe 
hacerlo, y la parte emocional fue la representación de feliz y sonriente 
que tiene la mujer en la imagen.

Conclusión 

Es muy revelador que aún en el contexto de alta morbilidad infantil 
asociada a infecciones respiratorias e intestinales agudas, la importan-
te prevalencia de desnutrición infantil crónica, la precaria higiene cor-
poral y bucal, la obesidad generalizada en las mujeres adolescentes y 
adultas que existe en la comunidad de Ocotepec, la percepción de las 
mujeres sobre la propia salud y la de sus hijos es buena; las mujeres se 
consideran sanas y a sus hijos también.

Esta idea generalizada que las mujeres han adoptado de salud (creer 
estar saludable), corresponde a la ausencia de una enfermedad física 
grave que limite sus actividades diarias, así como la presencia de un es-
tado de ánimo aparente de alegría tanto para ellas como para sus hijos.

Esta interiorización del concepto de salud existe pese a la presencia de 
síntomas claros de enfermedades que requerirían atención inmediata. 
Los problemas de salud frecuentes observados en la comunidad, tales 
como infecciones en la piel y ojos, inflamación de encías y complica-
ciones de caries, resfriados, pediculosis, obesidad en mujeres adultas, 
desnutrición en niños, parasitosis y poco aseo personal, no fueron con-
siderados por las madres como una situación que debiera atenderse 
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de forma prioritaria; ellas sólo consideran enfermedad a aquellas con-
diciones que impiden el completo funcionamiento del individuo y que 
impactan negativamente en el estado de ánimo, por lo que sus accio-
nes orientadas al cuidado de la salud son sobre todo remediales, dirigi-
das a la resolución de un problema evidente de falta de salud mediante 
la búsqueda de atención médica más no de prevención.

La representación de la salud materno infantil de las mujeres de Oco-
tepec como lo muestra la Figura 2, tuvo como núcleo central la ausen-
cia de enfermedad física grave y elementos periféricos, tales como dar 
pecho, alimentarse diariamente con frutas y verduras, lavar las manos 
antes de comer, bañarlos, beber agua hervida, cuidarlos de accidentes, 
protegerlos del frío, educarlos, darles cariño, lograr que tengan un es-
tado de ánimo de aparente felicidad y llevarlos a vacunar.

 
 
 
 

Figura 2. La representación de la salud materno infantil de las mujeres de 
Ocotepec. Nota: Ruiz Moreno, R. (2018). Ilustración madre e hija para el proyecto 
DeMano dentro del marco de Problemas Nacionales convocatoria 2014 (PN2014-
Nº246999), CONACYT. [Ilustración]. 
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Es relevante que 42% de las mujeres entrevistadas no consideró que 
el ingreso económico esté relacionado con poseer buena salud y el 
90 % de ellas, reportó que la salud de sus hijos va de muy buena a buena. 

Con la finalidad de encontrar alguna relación significativa con el cuida-
do a la salud, se preguntó ¿Qué es para usted ser madre? Las respues-
tas obtenidas asocian la representación social de lo que significa ser 
madre a una experiencia emocional vital y una garantía de compañía y 
cuidado para la madre durante su edad adulta.

Incluso en condiciones de pobreza material estructural, la capacidad de 
lectura y escritura de una mujer le otorga una ventaja que, combinada 
con un mínimo de información y agencia personal, pueden marcar la 
diferencia en cuanto a la salud de sus hijos. Se requieren análisis futuros 
para explorar cómo los aspectos socioculturales afectan la adquisición 
de conocimientos y las actitudes de las mujeres hacia la salud, para lo 
cual, se hace necesario el desarrollo de instrumentos eficaces y váli-
dos para un contexto rural, con pobreza y una población en su mayoría 
analfabeta.

Acorde con resultados de investigaciones previas realizadas en México 
en contextos de vulnerabilidad la capacidad de lectura y escritura de 
las mujeres tiene un efecto significativo en el acceso a la información 
y en las actitudes compatibles con comportamientos que favorecen la 
salud (Palomar, 2015).

En resumen, los resultados de este estudio subrayan la importancia 
que tiene la educación formal y la oportunidad al acceso de informa-
ción en el desarrollo de herramientas, habilidades y conocimientos en 
los individuos, que además de ser necesarios para la movilidad social y 
económica (Palomar, 2015), tienen un impacto significativo en la salud 
y el bienestar de las personas. 
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Se hace énfasis en el desarrollo del capital humano (Pick, Beers y 
Grossman-Crist, 2011) y se respaldan los modelos de intervención de de-
sarrollo comunitario basados en el conocimiento, el desarrollo de habili-
dades personales y psicosociales (Venguer, Pick y Fishbein, 2007), como 
una estrategia sostenible para mejorar comportamientos positivos rela-
cionados con la salud y en última instancia, romper el ciclo de pobreza.
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