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1.   Planteamiento e indicadores

1

2

outsider o populista con un discurso 
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ciudadanos son racionalmente4

frente a otras formas de gobiernos, un 
antídoto contra los autoritarismos de nuevo 

5

tratando de diferenciar los malos gobiernos 

ante la cual nos encontramos es de cambio6

cuando hablamos de cambio en este contexto, 
hacemos referencia a la emergencia de nuevas 

7

Mucho se ha argumentado acerca del voto 
8

account-
ability

control

-
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10

todo cuando los electores no ven alternativas 

insatisfactorias11

12

-

-
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“salida” y “lealtad”

; nos demanda 

de alejada de la salida

-
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estructuras de autoridad a la demanda de la 
 la salida

de  es la lealtad

deterioro se vuelva acumulativo, como ocurre 

14

leales salida
leales

salida 15

salida

salida
del descontento con el funcionamiento del 

salida

el nombre del modelo voto salida

consecuencia, si carecemos de una demanda 

salida

de  a salida

la salida

outsider, o 

el imaginario colectivo como una alternativa a 

16

de outsider

ciudadanos de la labor de los gobiernos-voto

de agotamiento; no obstante, ninguno de 
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In

17

administraciones -desde los años ochentas-; el 

18

.

4.   Variables incluidas en el modelo

-
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si se trata o no de un voto como salida en las 

20

han manejado el voto como control de una 

21

Para las variables de control hemos elegido las 

normativa o valorativa como forma de gobierno, 

algunos indicadores sobre la actitud frente a la 

Por tanto, veremos si existen cambios en la 

alimenta en el imaginario ciudadano la 

cierto autoritarismo acentuado22

no

El
Nacional
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los indicadores ut

24

con el gobierno de turno, al cual el elector 

25

la legitimidad de las instituciones en cuanto 

consolidarse mientras se mantenga el sistema 
26

Un interrogante adicional, “dentro de la 

27

de la agregación de preferencias
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de la democracia, incluiremos en el modelo 
28

cambio, o mejor dicho el cambio gradual no 

la correlaciones de nuevos indicadores? 

construir un Índice sobre cambio, legitimidad, 

5. Descontento político y cambio de 
régimen: realismo vs. idealismo

Preguntar a la gente sobre las instituciones 
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de cambio, actitud de cambio, nuevo objeto 

verstehen

-
-

de las instituciones, el cambio acumulativo, 

-
dad de los hechos o la causalidad en una sola 

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

tenía una actitud negativa hacia la democracia 

Igualmente otra lectura de estas correlaciones 

de  e intensidad tienen ,
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resulta favorable hacia el cambio gradual, 

 e intensidad hacia un “cambio 

 e 
s

de esta divergencia es la falta de otras 

con el triunfo de Rafael Caldera, como un 



de un líder fuerte, la necesidad de mano 

agota la democracia en un ritual electoral-

gubernamentales40

41

difusa

outputs

-
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