Abstract
Cultura política y Participación Ciudadana en Adolescentes
antes y después de un periodo electoral: Caso colima.
El presente trabajo No vamos a discutir la validez, ni mucho menos a hacer una revisión
íntegra de la "evolución" histórica, impulsada por el sistema o por el despertar cívico de los
adolescentes colimenses, de las distintas figuras jurídicas o condiciones estructurales que
han circunscrito el ejercicio de la Participación Ciudadana y/o Cultura Política. No me
interesa recuperar la historia para reconstruir los orígenes y los anclajes en los que se
cristalizaron los principios estructurales de la cultura política que, desde entonces, subyacen
en las posibilidades y limitaciones mismas de los procesos participativos institucionales si no
dar un resultado de una fuente independiente sobre estos temas sobre Cultura Política y
Participación Ciudadana
.
El presente trabajo tiene como finalidad demostrar si un periodo electoral va más allá de
conseguir un voto y/o conseguir la participar con el fin de obtener alguna remuneración al
quedar un candidato en el poder, se analizaran dos encuestas realizadas antes y después de
un proceso electoral en el estado de Colima.
Tome el periodo electoral que comprende del 14 de octubre del 2014 al 7 de junio, día
de las elecciones en el estado de colima. Con base a 20 preguntas se intentó medir la
Cultura Política y Participación Ciudadana en 300 adolescentes en la zona metropolitana y
hacer una comparación con la encuesta titulada; Cultura política y Participación Ciudadana
en Adolescentes en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez encuesta que fue realizada
a partir del 30 mayo y dando el trabajo finalizado el 22 de julio del 2014.
Cabe rescatar que la encuesta la realizo el mismo autor de este trabajo de
investigación, este primer avance fue presentado en dos congresos, en el segundo congreso
internacional AMECIP del 10 al 13 de septiembre en Toluca de Lerdo, México y presentada
en el XXV Congreso Nacional V internacional de Estudios Electorales del 11 al 14 de
Noviembre en San José, Costa Rica
El trabajo consta de 4 ejes principales que son;
 La definición de Cultura Política y Participación Ciudadana.
 Metodología.
 Resultados.
 Conclusiones.
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