
introducción

Asumirse como ciudadano en una sociedad y seguir las prácticas y 
creencias derivadas del sistema político no siempre van de la mano, 
sobre todo en este momento histórico, que Giddens (1996) denomi-
na modernidad tardía, con la flexibilidad e incertidumbre que trae 
aparejada esto. Diversos estudios indican que estamos pasando por 
un periodo de grandes transformaciones y el ámbito político no es-
capa a ello. 

Algunos debates sobre el papel de la cultura política en la mo-
dernidad tardía sugieren un distanciamiento del sistema político, si-
tuación observada en la baja participación política, tanto en México 
como en Nuevo León. Sin embargo, el problema radica en la per-
sistente confusión entre cultura política e instituciones políticas; la 
desafección en el sistema político llevaría a la crisis o debilitamiento 
de la cultura política.

La presencia cada vez más visible de nuevas formas de culturas 
políticas debe ser vista como una dimensión de la modernidad de-
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mocrática, ya que estás prácticas y creencias ofrecen a las personas 
ciudadanas la posibilidad de la experiencia individual y los medios 
para construir la propia identidad. 

Esta investigación tiene como meta la identificación de perfiles 
políticos en personas ciudadanas en Nuevo León con base en el aná-
lisis de la intensidad de sus creencias sobre la democracia y la políti-
ca. Con este propósito se plantearon tres objetivos específicos:

a) Conocer la intensidad de las creencias políticas manifestadas 
por las personas ciudadanas.

b) Determinar el grado de asociación entre las creencias políticas 
manifestadas por las personas ciudadanas dentro de cada sis-
tema de creencias. 

c) Identificar y examinar los perfiles a través de los sistemas de 
construcciones políticas configurados por la ciudadanía de 
Nuevo León. 

Se planteó como hipótesis guía de la investigación que los diferentes 
comportamientos políticos de las personas ciudadanas están relacio-
nados con la configuración de su sistema de creencias y con el nivel 
de intensidad con la que creen en los diferentes preceptos asociados 
a la democracia y la política. 

El análisis de la intensidad de las creencias sobre la democracia y 
la política fue realizado empleando los datos de la encuesta del Estu-
dio Perfiles del Electorado Nuevoleonés (EPEN 2018).

El trabajo se divide en cuatro apartados: en el primero se realiza 
un breve marco de referencia en donde se aborda el concepto de 
creencias políticas; en el segundo se expone la metodología, en par-
ticular se describe la fuente de datos y la técnica estadística aplicada 
para el análisis de la información; en el tercero se presentan los resul-
tados, y finalmente se realiza una conclusión, en la que se destacan 
los hallazgos principales.
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enfoque sociológico sobre la cultura Política

Las creencias políticas forman parte de la cultura política, que com-
prende al conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que 
una población manifiesta sobre diversos aspectos de la vida y el siste-
ma político; atiende al universo simbólico y su sentido, así como de 
los supuestos acerca de dónde, cuándo y cómo las personas entien-
den que tendrán que actuar políticamente en su mundo cotidiano 
(Ross, 2010). 

Además, no están aisladas de otros componentes de la cultura, 
como las creencias fundamentales de las personas, la relación con la 
naturaleza, la visión temporal, la esencia humana, la relación con los 
demás, y otras actitudes políticas (Lechner, 1987). 

Existe una diversidad de creencias sobre el significado de la polí-
tica y la democracia debido a que las configuraciones de la matriz de 
creencias se construyen y articulan en cada contexto y momento histó-
rico de un modo particular y específico (Schneider y Avenburg, 2015). 
Por ello, el sistema de creencias no es único ni homogéneo, lo que 
genera un dinamismo y heterogeneidad. Cuando se habla de creen-
cias políticas en sociedades contemporáneas, en realidad se hace re-
ferencia a diversas experiencias situadas en realidades heterogéneas. 

Los estudios en México se remontan a la década de los 60, cuan-
do se perfiló que la sociedad mexicana presentaba una cultura políti-
ca en donde predominaba la creencia fatalista, lo que causaba poca 
participación e interés hacia la política, aunque con pretensiones ele-
vadas y fuertes lazos de confianza (Almond y Verba, 1963). Se ad-
vertía de las transformaciones democráticas en el país (Zayas, 2013), 
haciendo evidente el dinamismo hacia los ideales de la democracia 
que Buendía y Moreno (2004) observaban en las opiniones públicas 
expresadas, esquivas e imprecisas. 

De acuerdo con Sarsfield (2007), las preferencias políticas de los 
mexicanos se podían clasificar en dos grupos, «en el primero predo-
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mina un conjunto de dimensiones bien estructuradas y con patrones 
de predictibilidad, y el segundo grupo muestra la existencia de di-
mensiones no estructuradas e impredecibles» (p. 145).

En Nuevo León los estudios realizados sobre la cultura política 
han concluido que esta se caracteriza por un bajo nivel de conoci-
miento y confianza en la política, así como una visión reduccionista 
de la participación política (Garza, 1985; Cantú y Vázquez, 2009; 
Rodríguez, 2010). Sánchez (2011) señala cómo entre los ciudadanos 
regiomontanos coexisten dos ideologías: una conservadora y de de-
recha en el plano político y moral, y otra más de centro derecha en 
el ámbito de la economía. 

Sin embargo, en el año 2015 se vivió en Nuevo León una tran-
sición política nunca antes vista en la democracia, cuando un can-
didato independiente ganó de manera abrumadora la elección de 
Gobernador del estado, resultado de un distanciamiento de los par-
tidos políticos y de las ideologías político-partidistas, reflejo de un 
fenómeno más amplio: la pérdida de centralidad de la política en 
la vida social de las personas nuevoleonesas. Se configuran nuevas 
identidades basadas en sistemas de creencias hacia la democracia.

La CEE (2018), a partir de un análisis de las diferentes dimensio-
nes sobre el ambiente democrático y político en Nuevo León realiza-
do con base en el EPEN 2018, encontró que el electorado del estado 
tiene un comportamiento heterogéneo en cuanto a las creencias y 
prácticas políticas, vislumbrándose la presencia de diferentes perfiles 
de creencias políticas. 

Es patente la falta de estudios sobre la cultura política de las per-
sonas nuevoleonesas que abarquen la complejidad social actual y 
la utilización de clasificaciones teóricas fijas para analizar la con-
figuración de los sistemas de creencias políticas. Esta investigación 
abona en este terreno al construir perfiles políticos de la ciudadanía 
de Nuevo León, conformando una tipología.

Se utiliza como guía en el desarrollo de la misma el concepto de 
creencias políticas de Bourdieu: 
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Las demandas propiamente ideológicas: las expectativas de un 
mensaje sistémico capaz de dar un sentido unitario a la vida, pro-
poniendo a sus destinatarios una visión coherente del mundo y una 
existencia humana, y dándole los medios de realizar la integración 
sistemática de la condición cotidiana, así pues, capaz de propor-
cionarles justificaciones de existir como existen (2000: 49). 

Si los límites de los sistemas de creencias son generalmente indefini-
dos, cabría preguntarnos en Nuevo León: 

a) ¿Qué tan interrelacionadas se encuentran las creencias en el 
sistema de creencias políticas de la ciudadanía? 

b) ¿Qué características de orden tienen este cuerpo de valores y 
conceptos dentro del sistema de creencias políticas de la ciuda-
danía?

Constituirán la base para la conformación de los perfiles las diferen-
tes creencias políticas que a continuación se definen:

a) Las creencias sobre los derechos y obligaciones ciudadanas, 
referidas al sentimiento de ser parte de una comunidad po-
lítica, de reconocerse y ejercer los derechos civiles, políticos 
y sociales que le confiere esa membresía, así como creer que 
deben cumplir con ciertas responsabilidades (Martínez, 1999). 

b) Las creencias sobre la participación ciudadana, que incluyen 
los valores y representaciones que las personas tienen de su re-
lación con las autoridades democráticas en tanto ciudadanos 
y con los conciudadanos basada en el deber ser, como lo plan-
teaba Tocqueville, las normas de participación y solidaridad 
entre ciudadanía (Dalton, 2008). 

c) La creencia en la propia ineficacia, la cual puede definirse 
como la falta de capacidad para incidir el sistema político. De 
acuerdo con Reef y Knoke (1993) estas creencias pueden ser 
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positivas cuando las personas expresan interés por participar 
en las decisiones que toma el gobierno, o negativas si las per-
sonas comunican sentimientos de resignación, fatalismo e im-
potencia.  

d) La creencia en el cinismo político, que alude a la percepción 
que tienen las personas sobre los motivos privados que guían 
la toma de decisiones de los políticos. De acuerdo con Citrin 
y Muste (1993), esta creencia tiene dos orientaciones: positi-
va y negativa. La primera señala cómo los motivos privados 
son reflejo de las declaraciones públicas de los políticos para 
ganar el beneplácito de los ciudadanos, como trabajar por el 
bien común. La negativa, por otra parte, se basa en la idea de 
que los motivos privados no coinciden con lo expresado por 
los políticos, que tienen como interés real lograr un beneficio 
económico o simbólico a través del poder. 

e) La creencia sobre los fines de la actividad del sistema político, 
concepto que se refiere a la creencia que atiende a la actividad 
política o a las instituciones políticas por su mayor o menor ca-
pacidad para producir otras satisfacciones, como impulsar el 
desarrollo económico. La relación entre democracia y desarro-
llo económico ha sido uno de los temas más ampliamente estu-
diados. Se parte de suponer que la democracia estable promue-
ve el desarrollo económico (Lipset, 1979); sin embargo, se ha 
demostrado que también en un gobierno autoritario es posible 
el desarrollo (Przeworski, Alvarez, Cheibub y Limongi, 2000). 

f) La creencia sobre el funcionamiento de la democracia, la cual 
hace alusión al apoyo de las personas a los principios o ele-
mentos básicos del gobierno democrático, tanto como un mo-
delo ideal como forma de gobierno preferible a otros posibles. 
También incluye la evaluación que la ciudadanía hace del 
funcionamiento de la democracia en términos concretos y no 
teóricos, se trata de la creencia en la capacidad del gobierno 
democrático para responder a los intereses de la gente. Esto, 
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de acuerdo con Dalton (2008), repercutirá tanto en la legitimi-
dad como en la calidad del régimen democrático. 

metodología

El universo analizado en la encuesta del Estudio Perfiles del Electo-
rado Nuevoleonés 2018 estuvo constituido por ciudadanos mayores 
de 18 años que tuvieran por lo menos un año viviendo en Nuevo 
León. Su objetivo fue recopilar información sobre los perfiles del 
electorado y conocer el ambiente democrático y político en el estado 
de Nuevo León (CEE, 2018). 

El tamaño de la muestra fue de 1,077 entrevistas a nivel estatal, 
con lo cual se logró una confianza estadística de 95%. El cuestiona-
rio se aplicó cara a cara en la calle, centros comerciales, viviendas, 
parques, etcétera, y con garantías de anonimato del entrevistado. El 
diseño muestral se realizó usando como marco el último corte del 
listado nominal, y para la selección de la muestra se aplicó un sub-
muestreo polietápico y estratificado. 

El cuestionario consideró 69 preguntas, y los temas tratados se 
pueden dividir en cinco bloques: 

a) Interés y conocimiento sobre el estado de la democracia y los 
procesos electorales.

b) Usos y costumbres del voto.
c) Experiencias significativas para la vida democrática.
d) Introspección a valores y percepción de la política y actores 

políticos.
e) Aspectos demográficos.

Los indicadores analizados se centran exclusivamente en las creen-
cias políticas captadas por el EPEN 2018, a través de la pregunta 
«¿Qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes frases que le 
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leeré?». Posteriormente se mencionan diez frases sobre las que se 
capta también el nivel de intensidad con la que se valora o acepta 
cada una de las frases a través de una escala de Likert con diez op-
ciones de respuesta, que van desde 1 como totalmente en desacuerdo 
hasta 10 como totalmente de acuerdo.

Las diez frases se clasificaron en seis creencias políticas que se 
utilizaron para la conformación de los perfiles:

a) Creencias sobre los derechos y obligaciones ciudadanas inclu-
ye dos frases: «Ser ciudadano/a es pagar impuestos» y «Ser 
ciudadano/a es tener derechos».

b) Creencia en la participación ciudadana alude a tres frases: 
«Ser ciudadano/a es votar en las elecciones», «Ser ciudada-
no/a es platicar sobre política» y «Ser ciudadano/a es ayudar 
a resolver problemas de la comunidad».

c) Creencias de la propia ineficiencia se capta a través de la frase 
«A los/las gobernantes los elegimos para que tomen las deci-
siones importantes por nosotros».

d) Creencia en el cinismo político en la toma de decisiones se 
traduce en la frase «Los/las gobernantes pueden aprovecharse 
de su puesto siempre y cuando hagan cosas buenas».

e) Creencia sobre los fines del sistema político incluye dos frases: 
«La democracia permite alcanzar el desarrollo económico» y 
«Un gobierno autoritario permite alcanzar más rápido el de-
sarrollo económico».

f) Creencia sobre el funcionamiento de la democracia hace re-
ferencia a una frase y una pregunta: «La democracia es más 
importante que el desarrollo económico» y «¿Qué tan satisfe-
cho se encuentra con el funcionamiento de la democracia en 
México, en Nuevo León y en el municipio que reside?».

Se utilizó para el estudio de los datos el análisis de componentes 
principales (ACP), método estadístico con un enfoque geométrico 
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que conceptualiza los conjuntos de datos multivariantes a modo 
de una nube de puntos en un espacio multidimensional euclidiana 
(Pearson, 1901). En particular, se realizó el análisis de dos nubes: la 
de las estructuras y la de los individuos.1

Las interpretaciones de los componentes principales (los que ex-
plican mejor los datos) se realizan mediante la evaluación de las con-
tribuciones de variable a un componente, siendo la proporción de 
la varianza lo que este último explica. Antes de aplicar el ACP fue 
necesario elaborar una matriz de correlación.

El ACP presenta dos ventajas principales en el estudio de los per-
files políticos: el enfoque en las personas y el carácter multidimensio-
nal. Ambas ventajas están en concordancia con la conceptualización 
de la cultura política que se ha propuesto. Con los resultados del ACP 
se realizó una clasificación jerárquica en una segunda fase, procedi-
miento que permitió agrupar a la ciudadanía conforme a su semejan-
za en el nivel de intensidad de aceptación de las creencias políticas, 
sintetizando las configuraciones principales en términos de perfiles.

Fue empleado como criterio de agrupación la varianza de la par-
tición técnica denominada Ward, ya que permite descomponer la 
nube de los individuos, creada a través del ACP, en grupos o clases 
que se definen por una forma específica de creer en la política. Con 
el fin captar la diversidad de perfiles del electorado respecto a las 
creencias políticas, el análisis se centrará en estas clases.

resultados 

Este apartado se divide en tres partes: primero se describen los pro-
medios del nivel de valoración de cada una de las creencias políticas; 
luego se examina la asociación entre las diferentes creencias políticas 

1 Ambas nubes comparten la misma estructura.



Perfiles del electorado nuevoleonés

106

manifestadas por la ciudadanía nuevoleonesa, y finalmente se dife-
rencian tres perfiles de los ciudadanos de acuerdo con la configura-
ción de las creencias políticas que poseen.

Caracterización de las creencias políticas 

Los promedios de las creencias políticas de la ciudadanía nuevoleo-
nesa de la Gráfica 1 muestran un nivel intermedio de intensidad de 
aceptación, ya que entre las 13 creencias examinadas en conjunto 
presentan un valor promedio menor a 7 en una escala del 1 al 10. 

Las creencias y valores fundamentales de la política no están sien-
do plenamente reconocidos, incorporados e internalizados por los 
nuevoleoneses, lo que da cuenta de la multirracionalidad de las con-
figuraciones políticas. Tres creencias presentaron el mayor nivel de 
aceptación:

a) «Ser ciudadano es tener derecho» obtuvo un promedio de 7.7. 
b) «Ser ciudadano es votar» llegó a un promedio de 7.3.
c) «Ser ciudadano es ayudar a resolver problemas de la comuni-

dad» alcanzó una media de 7.2. 

Entre los habitantes del estado predominan las creencias políticas 
centradas en la ciudadanía, tanto en los derechos como en la parti-
cipación.

En contraste con las anteriores creencias, «Las/los gobernantes 
pueden aprovecharse de su puesto siempre y cuando hagan cosas 
buenas» fue la que tuvo el menor nivel de aceptación con un prome-
dio de 4.3, seguido por «Un gobierno autoritario permite alcanzar 
más rápido el desarrollo económico» con una media de 5.1, no su-
perando por mucho a «La democracia es más importante que el de-
sarrollo económico» con un valor medio de 5.3. Estos datos sugieren 
que las y los habitantes de Nuevo León creen con menos intensidad 
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gráfica 1
Promedio de las creencias Políticas de la ciudadanía nuevoleonesa

Fuente: elaboración propia con base en el Estudio Perfiles
del Electorado Nuevoleonés (CEE, 2018). 
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A las/los gobernantes los elegimos para que 
tomen las decisiones importantes por nosotros



Perfiles del electorado nuevoleonés

108

gráfica 2
correlación entre las diferentes creencias

Políticas de la ciudadanía nuevoleonesa

Fuente: elaboración propia con base en el Estudio Perfile
 del Electorado Nuevoleonés (CEE, 2018).
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en el cinismo en la toma de decisiones políticas (el fin justifica los 
medios) y en las creencias relacionadas con el sistema político, sea 
este autoritario o democrático. 

Destaca la heterogeneidad en el nivel de intensidad con la que 
la ciudadanía del estado acepta o valora las creencias políticas. En 
la Gráfica 1 puede apreciarse visualmente la amplitud con la que se 
distribuyen los valores que las personas manifiestan de cada una de 
las creencias políticas, donde las líneas paralelas a la caja rectangular 
indican el valor mínimo y máximo. Como podemos observar, en 
casi todas las creencias hay valores mínimos de 0 y máximos de 10, 
lo que refleja la multidiversidad y el grado de polarización de las 
personas en la valorización sobre las creencias políticas.  

Asociación entre las diferentes creencias políticas
de las personas nuevoleonesas

En los resultados de la matriz de correlación sobresale que algunas 
creencias políticas se encuentran correlacionadas más que otras, 
como se ve en la Gráfica 2.2 La creencia «Ser ciudadano/a es tener 
derechos» presenta una correlación muy alta (0.50), lo cual significa 
que los habitantes de Nuevo León asocian los derechos con estar 
involucrados en la solución de los problemas. También se destaca 
la correlación de la creencia «Ser ciudadano/a es votar en las elec-
ciones» (0.41). 

Se presentó una menor asociación con las creencias «Las/los go-
bernantes pueden aprovecharse de su puesto siempre y cuando ha-
gan cosas buenas» (-0.37), «Un gobierno autoritario permite alcan-
zar más rápido el desarrollo económico» (-0.21) y «La democracia es 
más importante que el desarrollo económico» (-0.20). 

2  Se describen solo las correlaciones que fueron altamente significativas (p<0.05 o 0.01).
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La creencia «Ser un ciudadano/a es pagar impuestos» fue asocia-
da en mayor medida con «Ser ciudadano/a es ayudar a resolver los 
problemas de la comunidad» (0.37), «Ser ciudadano/a es votar en 
las elecciones» (0.33) y «Elegimos a las/los gobernantes para que to-
men las decisiones por nosotros» (0.32). En contrasentido, la misma 
creencia tuvo un nivel de asociación muy bajo con «Las/los gober-
nantes pueden aprovecharse de su puesto siempre y cuando hagan 
cosas buenas» (-0.08).

La creencia «Ser un ciudadano/a es votar en las elecciones» se 
correlaciona más con «Ser un ciudadano/a es tener derechos» (0.42) 
y «Ser ciudadano/a es ayudar a resolver problemas comunes», (0.41) 
y se asocia menos con «Las/los gobernantes pueden aprovecharse 
de su puesto siempre y cuando hagan cosas buenas» (-0.20). 

Las creencias «Ser ciudadano/a es platicar sobre política» se 
correlaciona con «Las/los gobernantes pueden aprovecharse de su 
puesto siempre y cuando hagan cosas buenas» (0.40) y con «La de-
mocracia es más importante que el desarrollo económico» (0.40). 
Las personas neoleonesas con una creencia en una participación 
política mínima tienen una alta tolerancia al cinismo político en la 
toma de decisiones y una profunda convicción democrática. 

La creencia «Ser ciudadano/a es ayudar a resolver problemas de 
la comunidad» se relacionó más con las creencias «Ser ciudadano/a 
es tener derechos» (0.50) y «Ser ciudadano/a es votar en las eleccio-
nes» (0.41), mientras que se asocia menos con «Las/los gobernantes 
pueden aprovecharse de su puesto siempre y cuando hagan cosas 
buenas» (-0.18) y «Un gobierno autoritario permite alcanzar más 
rápido el desarrollo económico» (-0.10). 

Los nuevoleoneses que creen de forma más intensa que es su de-
ber participar en la solución de los problemas comunes tienden a 
creer que tienen derechos y deben votar en las elecciones, a la vez 
que muestran un rechazo al cinismo político en la toma de decisio-
nes y al autoritarismo como forma de gobierno. 

En tanto, la creencia «A las/los gobernantes los elegimos para 
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que tomen las decisiones importantes por nosotros» estuvo más re-
lacionada con «Ser ciudadano/a es votar en las elecciones» (0.34) y 
«Ser ciudadano/a es tener derechos» (0.33), mientras que se relacio-
na menos con la creencia «Las/los gobernantes pueden aprovechar-
se de su puesto siempre y cuando hagan cosas buenas» (-0.10).

La creencia «Las/los gobernantes pueden aprovecharse de su 
puesto siempre y cuando hagan cosas buenas» se correlacionó en 
mayor nivel con «Un gobierno autoritario permite alcanzar más rá-
pido el desarrollo económico» (0.43) y «Ser ciudadano/a es platicar 
sobre política» (0.40). Las creencias con las que presentó una me-
nor asociación fueron «Ser ciudadano/a es tener derechos» (-0.38), 
«Ser ciudadano/a es ayudar a resolver problemas de la comunidad» 
(-0.18), «Ser ciudadano/a es votar en las elecciones» (-0.17), «A las/
los gobernantes los elegimos para que tomen las decisiones impor-
tantes por nosotros» (-0.10), «Ser ciudadano/a es pagar impuestos» 
(-0.08) y «La democracia ha permitido alcanzar el desarrollo econó-
mico del municipio donde reside» (-0.07). 

La creencia «La democracia permite alcanzar el desarrollo eco-
nómico» se asoció en mayor medida con «La democracia es más 
importante que el desarrollo económico» (0.30) y «Ser ciudadano/a 
es platicar de política» (0.29), mientras que se relacionó menos con 
la creencia «La democracia ha permitido alcanzar el desarrollo eco-
nómico del municipio donde reside» (-0.04). 

Las personas que creen en la democracia como motor del desa-
rrollo económico en Nuevo León tienen una profunda convicción 
democrática como forma de gobierno, pero tienen una participación 
mínima y reconocen que la democracia no ha permitido alcanzar el 
desarrollo en su municipio de residencia. 

La creencia «Un gobierno autoritario permite alcanzar más rá-
pido el desarrollo económico» se correlacionó más con las creencias 
«Las/los gobernantes pueden aprovecharse de su puesto siempre y 
cuando hagan cosas buenas» (0.43) y «Ser ciudadano/a es platicar 
de política» (0.33). A su vez, tuvo una relación baja con «Ser ciuda-
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dano/a es tener derechos» (-0.29) y «Ser ciudadano/a es ayudar a 
resolver problemas de la comunidad» (-0.09). 

La democracia es más importante que el desarrollo económico 
fue una creencia que se relacionó en mayor medida con «Ser ciuda-
dano/a es platicar de política» (0.39) y «Las/los gobernantes pueden 
aprovecharse de su puesto siempre y cuando hagan cosas buenas» 
(0.35), mientras que se asoció menos con la creencia «Ser ciudada-
no/a es tener derechos».

Los nuevoleoneses con una convicción democrática como forma 
de gobierno creen más en una participación mínima de la ciudada-
nía y una mayor aceptación del cinismo político en la toma de de-
cisiones. Sin embargo, no creen que los ciudadanos/as son titulares 
de derechos.  

La satisfacción en el funcionamiento de la democracia en México 
está más asociada a la satisfacción democrática en el municipio y 
entidad de residencia (0.55 y 0.51 respectivamente), mientras que 
esta misma satisfacción en Nuevo León se correlacionó en mayor 
medida con la satisfacción del funcionamiento de la democracia en 
el municipio de residencia (0.6) y en menor medida con la creencia 
«Las/los gobernantes pueden aprovecharse de su puesto siempre y 
cuando hagan cosas buenas» (-0.04).

Por último, la satisfacción con el funcionamiento de la democra-
cia en el municipio donde residen se asoció en mayor medida con la 
satisfacción de la democracia en Nuevo León y se relacionó menos 
con la creencia «Las/los gobernantes pueden aprovecharse de su 
puesto siempre y cuando hagan cosas buenas» (-0.07) y «La demo-
cracia permite alcanzar el desarrollo económico» (-0.04).

Diferentes dimensiones de las creencias políticas

El ACP se realizó con 13 creencias y 130 modalidades (es decir, las 
categorías de respuesta de las 13 creencias y valores políticos). El 
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cuadro 1
las contribuciones de las variables a los comPonentes

PrinciPales de las creencias Políticas

Fuente: elaboración propia con base en el Estudio Perfiles
del Electorado Nuevoleonés (CEE, 2018).
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La democracia es más importante que 
el desarrollo económico
Un gobierno autoritario permite alcanzar más
rápido el desarrollo económico
A los/las gobernantes los elegimos para que tomen las 
decisiones importantes por nosotros
Los/las gobernantes pueden aprovecharse de su puesto 
siempre y cuando hagan cosas buenas
Ser ciudadano/a es votar en las elecciones
Ser ciudadano/a es platicar sobre política
Ser ciudadano/a es ayudar a resolver problemas
 de la comunidad
Ser ciudadano/a es pagar impuestos
Ser ciudadano/a es tener derechos
La democracia permite alcanzar el desarrollo 
económico
a) Grado de satisfacción sobre el funcionamiento de la 
democracia en el País (México)
b) Grado de satisfacción sobre el funcionamiento de la 
democracia en el Nuevo León
c) Grado de satisfacción sobre el funcionamiento de la 
democracia en el municipio (en el que reside)

1 2 3
Componentes
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primer paso es decidir e interpretar el número de componentes 
principales que definan adecuadamente el espacio de la creencia. 
Los tipos modificados que dan una mejor explicación de los com-
ponentes indican que el primer componente explica 33.3% de la 
varianza, el segundo 28.3% y el tercero 13.7%.

La investigación se centrará en las tres componentes más im-
portantes, teniendo en cuenta que en conjunto explican 75.3% de 
la varianza. El Cuadro 1 muestra la distribución de las variables 
que más contribuyen a la construcción de los componentes uno, 
dos y tres en el plano formado por los componentes principales.

En el primer componente, las creencias que más contribuye-
ron a su formación por su intensidad fueron «Ser ciudadano/a es 
ayudar a resolver problemas de la comunidad», «Ser ciudadano/a 
es tener derechos» y «Ser ciudadano/a es pagar impuestos». En 
el segundo componente tuvieron mayor intensidad las creencias 
«Ser ciudadano/a es platicar de política» y «La democracia es más 
importante que el desarrollo económico». Para la formación del 
tercer componente, contribuyó más la creencia de estar satisfecho 
con el funcionamiento de la democracia en México, Nuevo León y 
el municipio de residencia.

La formación de los tres componentes refleja que los valores y 
creencias están interrelacionados en diferentes niveles de intensi-
dad. Se podrían estar configurando tres sistemas de creencias po-
líticas entre las personas nuevoleonesas con distintos órdenes de 
jerarquía.  

En la Figura 1 se muestran de manera gráfica la distribución de 
las creencias políticas en el plano formado por tres componentes, 
los cuales se interpretan observando en los ejes la nube de modali-
dades. Las creencias relacionadas con ser ciudadano, como tener 
derechos, ayudar a resolver problemas comunes, votar en las elec-
ciones, pagar impuestos y la ineficiencia propia para elegir a los 
gobernantes, así como la creencia en la propia ineficacia, se ubican 
en el lado derecho del eje.
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figura 1
modalidades que más contribuyen a los comPonentes 1, 2 y 3

Fuente: elaboración propia con base en el Estudio Perfiles
del Electorado Nuevoleonés (CEE, 2018).
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En la parte superior del eje derecho se encuentra otra configuración 
de creencias y valores asociada a las creencias «Ser ciudadano/a 
es platicar de política», «Las/los gobernantes pueden aprovechar-
se de su puesto siempre que hagan cosas buenas», «La democracia 
permite alcanzar el desarrollo económico», «La democracia es más 
importante que el desarrollo económico» y «Un gobierno autoritario 
permite alcanzar más rápido el desarrollo económico».

Por el contrario, el lado izquierdo del eje se define por las creencias 
evaluativas sobre el grado de satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia en México, en Nuevo León y en el municipio de residencia.  

También en la Figura 1 es posible observar la distancia en la in-
tensidad de aceptación de las diferentes creencias políticas. Resalta 
la distancia que separa a «Ser ciudadano/a es tener derechos» con 
el cinismo político en la toma de decisiones, «La democracia es más 
importante que el desarrollo económico», «Un gobierno autoritario 
permite alcanzar más rápido el desarrollo económico», y con la satis-
facción con el funcionamiento de la democracia en los tres ámbitos 
geográficos de referencia.

Perfiles de creencia políticas de las personas ciudadanas nuevoleonesas

Con los resultados de los ACP se identificaron tres perfiles de la ciu-
dadanía nuevoleonesa que se denominaron con base en sus caracte-
rísticas: cívicos, cínicos y cómodos. Estos se describen a continuación. 

Las y los ciudadanos cívicos son quienes se acercan a las creencias 
fundamentales de la ciudadanía y del buen ciudadano con mayor 
contundencia. Creen con mayor intensidad en cinco valores princi-
pales: dos referentes a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, 
dos vinculadas a la participación ciudadana y una sobre la propia 
ineficiencia política. 

Están decepcionados del sistema político porque no creen que 
ni la democracia ni el autoritarismo son formas de gobierno para 
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alcanzar el desarrollo económico; rechazan tajantemente el cinismo 
político y se muestran insatisfechos con el funcionamiento de la de-
mocracia en los tres ámbitos geográficos. 

El perfil de los cínicos lo integran personas muy críticas al mo-
mento de juzgar al sistema político —no importando que sea de-
mocrático o autoritario— o cualquier acto social que haya roto las 
normas sociales o morales, pero no creen que la participación ciuda-
dana en el sistema político sea un medio para resolver los problemas 
de su comunidad.  Están insatisfechas con el funcionamiento de la 
democracia en México, en Nuevo León y en su municipio de resi-
dencia.

La ciudadanía en el tercer perfil son los cómodos, individuos cu-
yas creencias y valores políticos están basados en una concepción 
onírica de la vida, por ello se muestran satisfechos con el funciona-
miento de la democracia en México, en Nuevo León y en el muni-
cipio donde residen. 

Creen por igual, aunque con poca intensidad, en que la demo-
cracia o el autoritarismo permiten alcanzar el desarrollo económico. 
También toleran en cierto grado el cinismo político, y creen poco en 
los valores asociados a los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

conclusiones

Se suele presuponer que las personas en Nuevo León son indife-
rentes a la política ya que «han dejado de creer», afirmación no del 
todo cierta. De acuerdo con los resultados en esta investigación, se 
encontró que entre los habitantes del estado existe una pluralidad de 
creencias políticas e interrelaciones congruentes de las mismas, en 
diferentes intensidades y jerarquías.

Entre los principales hallazgos destaca el haber corroborado la 
existencia de una asociación positiva entre las creencias políticas 
enunciadas y su nivel de intensidad, quedando demostrada una ma-
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yor correlación en algunas creencias. Existe una serie de interrela-
ciones congruentes con lo manifestado por la ciudadanía de Nuevo 
León respecto a sus creencias políticas.

Se confirma que las creencias y valores hacia la democracia y la 
política no son universales ni unívocas, sino divergentes, dinámicas, 
e incluso contradictorias (Zayas, 2013), lo que da cuenta de la multi-
racionalidad de las configuraciones políticas de las y los ciudadanos 
del estado. 

La sociedad nuevoleonesa se caracteriza por tener, en materia 
de democracia, creencias y valores plurales. De acuerdo con la in-
tensidad de la aceptación sobre las creencias y valores políticos fue 
posible distinguir tres perfiles:

a) El cívico, que agrupa a las y los ciudadanos que valoran con 
mayor intensidad las creencias relacionadas con una ciudada-
nía. 

b) El cínico, que se refiere a la ciudadanía que manifiesta un ma-
yor grado de tolerancia al cinismo en la toma de decisiones 
políticas.

c) El de los cómodos, formado por personas que tienen una ma-
yor valoración sobre el funcionamiento de la democracia. 

Entre las personas ciudadanas que integraron el perfil cívico y cíni-
co existe una creencia trasversal: insatisfacción generalizada con el 
funcionamiento del sistema político democrático. Los nuevoleoneses 
clasificados en estos grupos sobresalen por ser muy críticos, y es pro-
bable que solo demanden una mayor calidad de la democracia

Es necesario seguir trabajando en otras dimensiones del compor-
tamiento político —como las practicas— para refinar la compresión 
sobre la configuración de los perfiles políticos entre la ciudadanía del 
estado, sobre todo cuando existe una heterogeneidad en las formas 
de aceptación, reconocimiento e incorporación de las creencias y 
valores políticos, como se ha demostrado en este trabajo. 
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