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Resumen de la ponencia:
En la literatura de las aplicaciones estadísticas en México no se encuentran fácilmente
estudios sistemáticos e integrales sobre las características o dimensiones de la participación
política de la ciudadanía en general, o cuando menos un bosquejo que vaya más allá de la
mera emisión del voto. Hace falta, por ende, conocer, entre otras características de los
ciudadanos, por qué la gente vota o no, y si lo hace, por cuál o tal partido.
Todavía más, no están disponibles en el contexto especializado de las elecciones estudios
que desde la misma perspectiva de la ciudadanía (es decir, a través de encuestas y/o
entrevistas) se exprese por qué se participa o no se participa en la vida política de la
comunidad.
En esta ponencia se tratará entonces de bosquejar algunos modelos estadísticos –siguiendo
el método de análisis de clúster y con paquetería adecuada para ese fin, como son el SPSS y
el Latent Gold –que lleven a explicar cuáles factores socioeducativos y específicamente
políticos son los más importantes en la participación de los ciudadanos, o en la no
participación, tomando para esto fundamentalmente el caso del Estado de Zacatecas.
Así, a partir de datos de encuestas ex profeso se diseñan modelos que expliquen la
participación política ciudadana en dos dimensiones básicas: en las actividades
comunitarias y en los procesos electorales. Esto es, la participación política no está
delimitada a la actuación ciudadana en procesos electorales, porque entonces se estaría
hablando básicamente de la democracia electoral, sino también se tiene que observar cómo
participa el individuo en la vida cotidiana de su sistema político, especialmente cómo opina
y por qué respecto del quehacer de su sistema político, y cómo evidencia su parecer al
respecto de la actuación gubernamental para poder hablar, en efecto, del nivel de
democracia participativa que se tiene en la comunidad política.
Las afirmaciones que se harán en la ponencia se prueban principalmente con base en
modelos de regresión de clúster, los cuales posibilitan al investigador el trabajo con
variables dependientes cualitativas, como es el caso de las dos dimensiones de la
participación a las que se hacen referencia en el renglón de arriba.
En resumen, se trata de establecer cuáles son los factores más importantes en la
participación política de los ciudadanos mexicanos radicados en el estado de Zacatecas a
través de modelos estadísticos, particularmente los modelos de análisis de clúster.

