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RESUMEN 

Se estudió la participación ciudadana como un comportamiento complejo basado 
en conductas más simples. Se analizaron especialmente variables de participación 
ciudadana privada y social, de acuerdo con algunos autores e instituciones. Los 
participantes fueron 91 estudiantes de carreras profesionales, a quienes se admi-
nistró un instrumento de 46 reactivos elaborado ex profeso. Se calcularon esta-
dísticas univariadas y modelamiento estructural. Se identificó así un modelo 
de participación ciudadana influido por variables tales como la pertenencia a 
grupos, el seguimiento de normas de tránsito y el pago y cumplimiento de 
las obligaciones tributarias.  

Indicadores: Participación ciudadana; Estudio cuantitativo; Estudiantes universita-
rios; Ecuaciones estructurales; Escala de Participación Ciudadana. 

 
ABSTRACT 

The aim of this work was to study citizen participation, which was considered 
as a complex behavior based on more simple conducts. The variables analyzed 

were private and social citizen participation, according to some authors and 
institutions. The participants were 91 university students, and the instrument 

applied was specially designed for this study with 46 items. Univariate statis-
tics and structural modeling equations were obtained. The data showed that 
variables like belonging to a, following traffic rules, and payment of taxes in-

fluence to shape a model of citizen participation.  

Keywords: Citizen participation; Quantitative survey; University students; Struc-
tural equations; Citizen Participation Scale. 

                                                 

1 Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Blvd. Luis Encinas y Rosales, 
Col. Centro, 83000 Hermosillo, Son., México, correo electrónico: albanda@psicom.uson.mx. 
Artículo recibido el 9 de marzo y aceptado el 23 de noviembre de 2009. 
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La participación ciudadana representa un proceso de empoderamiento 
que lleva al individuo a defender sus derechos humanos y a integrar 
alianzas estratégicas entre las instituciones gubernamentales y la so-
ciedad civil (Irvin y Stansbury, 2004), especialmente en la actualidad, 
cuando las condiciones deterioradas o pobres de la calidad de vida in-
ducen al ser humano a buscar por cualquier medio su supervivencia. 
Por ende, la participación ciudadana es nula o se reduce hasta el punto 
de que la misma ciudadanía relega el ejercicio de sus deberes, para 
solamente enfocarse en la satisfacción de sus necesidades fundamen-
tales y la persistente demanda de los derechos de los que se percibe 
merecedora. 

La participación ciudadana comprende ciertas ventajas para los 
ciudadanos: en primer término, se genera un proceso de formación de 
los mismos en cuanto a su toma de decisiones, la forma de persuadir a 
las autoridades gubernamentales, el ejercicio de un papel activo como 
ciudadanos, el mejor control del proceso político y la puesta en prácti-
ca de políticas públicas. Para las instituciones gubernamentales, las 
ventajas se circunscriben a recabar y emplear la información proporcio-
nada por los ciudadanos a fin de efectuar alianzas estratégicas y ob-
tener así legitimidad en las decisiones. Por otra parte, con ello es fac-
tible persuadir y obtener la confianza de las colectividades sin provo-
car hostilidad o ansiedad (Irvin y Stansbury, 2004).  

La participación ciudadana constituye un proceso que dirige a 
la ciudadanía hacia la democracia2 y la transparencia en la gestión 
pública mediante la actuación del individuo o de un grupo de individuos 
con personalidad jurídica, sin fines de lucro y sin pertenencia a alguna 
institución gubernamental. La actuación individual o colectiva de los ya 
referidos individuos se enfoca a la toma de decisiones, fiscalización, 
control y ejecución de acciones en asuntos relacionados con el ejerci-
cio político, económico, social y ambiental que llevan a cabo los funcio-
narios públicos; por consiguiente, dicha participación impacta la cali-
dad de vida del individuo de forma directa o indirecta (Consejo de la 
Juventud de España, 2000; González, 2002; Hoyos, 2003; Navarro, 2004; 
Rotino, Urrea y Ledezma, 2000).  

                                                 
2 La democracia es un concepto asociado a la participación ciudadana desde una perspectiva 
teórica que puede representar la cooperación y colaboración de los ciudadanos en el trata-
miento de asuntos públicos como un elemento necesario en un estado democrático. Desde 
otra perspectiva, es una piedra angular para la construcción de un orden político y social efecti-
vamente democráticos (Ziccardi, 2004). 
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Desde una perspectiva normativa, el reglamento de participación 
ciudadana firmado en la ciudad de Hermosillo (México) apunta en su 
exposición de motivos que “la participación ciudadana y comunitaria 
está considerada dentro de las políticas públicas de gobierno como la 
forma más viable para responder a las necesidades, por lo que la ad-
ministración pública es consciente de que compartir el poder con los 
ciudadanos no es perderlo sino ganar en gobernabilidad3, lo que garanti-
za el desarrollo integral del municipio. La participación ciudadana genera 
consensos, elabora propuestas y contribuye en la toma de decisiones 
para alcanzar el bienestar social” (Comisión de Gobernación y Reglamen-
tación Municipal de Hermosillo, 2007). 

Un concepto que surge como forma de participación ciudadana 
es el de “auditoría social”4, el cual constituye un medio hacia la demo-
cratización y su fortalecimiento, además de que establece una lucha en 
contra de la corrupción, abre paso a la participación ciudadana y pone 
mayor énfasis en la actuación de la ciudadanía pobre; posibilita asimis-
mo la rendición de cuentas y la transparencia dentro de las institucio-
nes públicas (Navarro, 2004).  

La participación ciudadana, de acuerdo con González (2002), re-
presenta la superación del déficit de la ciudadanía; para este autor, la 
participación es un valor en sí mismo y contribuye a la consolidación 
democrática al controlar y limitar el poder del Estado, estimula el com-
promiso de los integrantes de la comunidad en el procesamiento y so-
lución de las demandas sociales, y al mismo tiempo desarrolla una cul-
tura democrática de tolerancia. También crea canales de comunicación 
para los grupos de presión, para articular intereses y enriquecer los 
flujos de información. La participación incrementa la eficiencia de la 
política y el impacto social de los proyectos de desarrollo, y asimismo 
promueve la solidaridad y la equidad mediante ayudas para superar 
la exclusión.  

                                                 
3 El término “gobernabilidad” se refiere al estado de equilibrio dinámico entre el nivel de 
las demandas de todo lo relacionado con la sociedad, y la capacidad del sistema político 
para responder de manera legítima y eficaz. No es el Estado o el gobierno lo que permite go-
bernar, ni tampoco es la sociedad la gobernable o ingobernable; a lo que se refiere el término 
es a la relación compleja entre ambos términos (Camou, 2000). 
4 “Auditoría social” es un proceso que permite evaluar su eficacia social y su comportamiento 
ético en relación a sus objetivos, de manera que pueda mejorar sus resultados sociales o 
solidarios y dar cuenta de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad (Nava-
rro, 2004). 
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La participación ciudadana se encuentra vinculada con la demo-
cracia; se entiende la participación como la posibilidad de ejercer el su-
fragio (participación procedimentalista), y más ampliamente constituye 
una forma de intervenir en los procesos democráticos (participación de-
liberativa). Un vinculo de la participación ciudadana se manifiesta en el 
ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, así como 
en el cumplimiento de obligaciones (Bermúdez, Savino y Zenklussen, 
2004). La participación ciudadana se presenta constitucionalmente como 
la expresión de un derecho humano, de naturaleza política, cuyo ejer-
cicio se concreta por diferentes medios, cumpliendo un deber indivi-
dual o estableciendo un principio organizativo de la administración pú-
blica, y también como un proceso sociopolítico que se relaciona con los 
procesos de planificación y descentralización en el ámbito municipal, si 
se toman como referencia las exigencias participativas señaladas para 
el poder público municipal.  

Hasta aquí se han referido algunas perspectivas de conceptuali-
zación que plantean el ejercicio conjunto de la ciudadanía y el de las ins-
tituciones gubernamentales para gestionar la participación ciudadana. 
Se considera que la conjunción de esfuerzos redundará notablemente 
en el cumplimiento de tal objetivo. Sin embargo, existen antecedentes 
como los que se plantearán a continuación, los cuales presentan a los 
administradores públicos un reto a identificar y posteriormente a resol-
ver, ya que son ellos, con su potencialidad para realizar gestiones, los 
que pueden en principio evitar que en otras partes del país acontezca lo 
que Espinosa (2004) refiere que ha sucedido a la participación ciuda-
dana y a la cultura política desde 1928, las cuales han sido sometidas 
al ejercicio de la disciplina jurídica, en tanto que el ciudadano mexicano 
ha mostrado una inclinación conformista y poco involucrada en la parti-
cipación de las agrupaciones que, por lo menos en la ciudad de México, 
han sido convocadas. La integración de Asambleas de Representantes 
del Distrito Federal fue un movimiento que no prosperó, ni tampoco re-
presentó los intereses ni los problemas de la ciudadanía. De acuerdo 
con Espinosa, esto pudo deberse a que entre sus principales integran-
tes figuraban políticos del Partido Revolucionario Institucional, el par-
tido oficial. De hecho, la creación de la Ley Orgánica del Distrito Fede-
ral y de los Territorios Federales en 1928 es considerada por este au-
tor como una intromisión por parte de las autoridades gubernamenta-
les en el ejercicio de la participación ciudadana. En la creación de la se-
gunda Ley Orgánica de 1941 se redujeron las funciones de la partici-
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pación de la ciudadanía, y sobre todo aquellas actividades que fisca-
lizaban la transparencia del desempeño de los funcionarios guberna-
mentales.  

En 1970 se crea una estructura vecinal de representación ciuda-
dana, integrando la estructura en juntas de vecinos, asociaciones de 
residentes y comités de manzana. Aun con todo y esta estructura, los 
grupos se caracterizaban por la nula representatividad ciudadana y una 
carencia de facultades para tomar decisiones o para afectar las accio-
nes del gobierno. Tales modificaciones ratificaron la operación y con-
sulta de los grupos estructurados de representación ciudadana. Se es-
tructura en ellas y se insertan nuevas formas de control de la acción 
ciudadana por la estructura gubernamental.  

En 1988 se originó la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, y en 1995 se promulga la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal. Asimismo, se crea la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal, con lo cual nuevamente la intervención de la ciudadanía 
fracasaba.  

Hasta nuestros días, el modelo gubernamental que ha prevale-
cido ha sido paternalista, asistencialista e intervencionista; bajo este es-
tilo de gestión no se ha podido realizar acciones suficientes para gober-
nar5 la nación y transformar la gobernanza6 dentro de la población mexi-
cana, por lo que la participación ciudadana representa una opción de los 
miembros de una sociedad. Sobre todo, encontrar un ejercicio de la par-
ticipación ciudadana que no se halle bajo el tutelaje de las autoridades 
de las instituciones gubernamentales, pero que avance junto a las mis-
mas con el único fin de que ambas partes se involucren en un proceso 
de democracia nacional.  

La nula o reducida participación ciudadana propicia que la po-
blación no se involucre en la vida democrática de la nación por consi-
derarla inútil o por la comodidad que representa dejar bajo las riendas 
de otros las acciones que todo ciudadano debería desarrollar. Así, que-
da al arbitrio de un grupo la gestión y la administración de las institu-

                                                 
5 El acto de gobernar ocurre dentro de una institución cuando legalmente y formalmente se 
deriva el poder de la autoridad y de la policía, llevando a cabo o implementando actividades 
(Bingham, Nabatchi y O'Leary, 2005). 
6 La governanza se refiere a la creación, realización e implementación de actividades, respal-
dadas por las actividades que los ciudadanos y las instituciones comparten, las cuales pue-
den o no tener poder de la autoridad o de la policía (Bingham y cols., 2005). 
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ciones gubernamentales, las iniciativas de ley y, en suma, el funcio-
namiento integral de un país. 

La falta de control ejercida sobre un grupo promueve acciones 
que no necesariamente estarán encaminadas al beneficio público, sino 
que podrían circunscribirse al beneficio personal de los miembros de 
los grupos que detentan el poder y, con esto, generar un proceso de 
corrupción7 (Beets, 2005). Dicha corrupción, la pobreza, el desarrollo 
nacional, la paz internacional, la violencia, la diversidad de lugares de 
trabajo, la opresión, las guerras, la migración o la urbanización, por 
mencionar algunos ejemplos, representan factores de trascendencia por 
las consecuencias que dejan en la vida de los individuos. Aunque en 
apariencia no afectan de manera tangible, repercuten en su desarrollo 
personal, desempeño laboral y funcionamiento comunitario, económico 
y social (Bronfenbrenner, 1986, 1987; Marsella, 2000; Rank, 2001). 

De acuerdo con esto último, no se puede dejar de ignorar la palpa-
ble necesidad colectiva de que el individuo, como ciudadano, posea con-
ciencia de sus comportamientos, desarrolle su autoestima y el ejerci-
cio moral de los valores, con el fin de estar en posición de ejercer sus 
derechos y obligaciones. La ciudadanía, de acuerdo con Grubits y Vera 
(2005), requiere identificar asuntos, temas o problemas de orden pú-
blico, lo que, aunado a un conjunto de competencias para interactuar 
desde un punto de vista social, conducen al individuo a solucionar pro-
blemas que atañen a la colectividad. 

Columbié (2002) enfatiza la necesidad de crear o consolidar los 
valores en los funcionarios públicos y en los ciudadanos con el fin de 
redireccionar la administración pública y la participación ciudadana, 
y considera la posibilidad de realizar un cambio en los comportamien-
tos y actitudes de la población, lo que podría llevarse a cabo mediante 
la consolidación o transformación de los valores. 

De acuerdo con los dos últimos párrafos, los presentes autores 
consideran que la orientación del individuo en lo personal o en lo pri-
vado constituye un punto de partida para que realice un ejercicio acep-
table de su participación ciudadana; en este sentido, los psicólogos plan-
                                                 
7 La corrupción, en este caso, se define como el uso del poder público para el logro de benefi-
cios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien hacia la colecti-
vidad. Los efectos de la corrupción se reconocen en la limitación del comercio internacional, 
la obstaculización de los mercados internacionales, la exacerbación de la pobreza, la genera-
ción de inestabilidad política y la degradación medioambiental, por sólo mencionar un reducido 
número de consecuencias (Beets, 2005). 
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tean que la ejecución de comportamientos complejos (participación ciu-
dadana) requiere que el ser humano posea en su repertorio conductas 
más sencillas (toma de decisiones o cumplimiento de obligaciones, por 
citar algunos ejemplos).  

Por consiguiente, este trabajo presenta como opción de estudio 
el comportamiento que el individuo manifiesta poseer en referencia a 
los tres campos de acción de la participación ciudadana: a) la partici-
pación ciudadana privada, la cual se realiza desde el punto de vista per-
sonal como cumplir con deberes y obligaciones en cuanto al pago de 
impuestos, respetar las leyes o tener un empleo para cumplir con las 
obligaciones económicas (Consejo de la Juventud de España, 2000; Ro-
yuela, Suriñach y Reyes, 2003); b) la participación ciudadana social, 
que se enfoca en mejorar las condiciones de vida de una determinada 
colectividad y que se registra mediante la participación en juntas de 
vecinos, sindicatos, grupos ecológicos, sociedades de padres de familia 
o colegios profesionales, entre otros (Consejo de la Juventud de España, 
2000; Rotino y cols., 2000; Royuela y cols., 2003), y c) la participación 
ciudadana política, que es la que se realiza buscando canales de comu-
nicación, interacción e integración con instituciones estatales para lograr 
ciertas decisiones gubernamentales (Consejo de la Juventud de España, 
2000; Reyes, 2004; Unión Europea y Programa Andino de Derechos Hu-
manos, 2005). 

En este último campo, el ejercicio de acciones de la comunidad y 
de las instituciones gubernamentales se encuentra caracterizado por lo 
siguiente: a) hay un involucramiento de la ciudadanía en la toma de 
decisiones de la gestión pública (Conterno, 2004; Royuela y cols., 2003); 
b) la ciudadanía muestra desconfianza en autoridades o instituciones 
gubernamentales (Conterno, 2004; Yang y Holzer, 2006); c) la ciudada-
nía cuenta con poca información en mecanismos de participación (Con-
terno, 2004), y d) las autoridades cumplen mínimamente la normativi-
dad (renuencia a compartir el poder con la ciudadanía) (Conterno, 2004). 

Se considera que la participación ciudadana privada y la social 
representan comportamientos iniciales que pueden dar la pauta para 
desarrollar comportamientos comunitarios y de mayor complejidad que 
puedan desembocar en la propuesta de acciones, de toma de decisio-
nes y en la generación de políticas e iniciativas de ley que afectarán ine-
vitablemente a toda persona que pertenezca a una colectividad. 
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En la presente investigación se planteó identificar las variables 
manifiestas agrupándolas en variables latentes que integraran un fac-
tor de participación ciudadana, de acuerdo con las dimensiones de la 
participación ciudadana privada y social (como los índices de pertenen-
cia a grupos, el seguimiento de normas de tránsito, el pago y cumpli-
miento de obligaciones tributarias (impuestos), la movilidad social y las 
actividades recreativas) (Tabla 1), a fin de obtener un modelo de parti-
cipación ciudadana propio de la población de estudiantes en la ciudad 
de Hermosillo (México). 

 
 

MÉTODO 

Participantes  

La población estuvo integrada por 91 estudiantes de la Universidad de 
Sonora, 65 de los cuales fueron del sexo femenino (71.43%) y 26 del 
sexo masculino (28.6%). Las edades oscilaron entre 18 y 58 años, y la 
escolaridad se registró conforme a semestres concluidos; 23 participan-
tes habían concluido el sexto semestre de preparatoria (25.2 %), 42 el 
primer semestre de una carrera profesional (46.15 %), 25 el séptimo 
semestre de una carrera profesional (27.5%) y uno el noveno semestre 
de una carrera profesional (1.10 %). El 58.2 % de los estudiantes eran 
de tiempo completo, 27.4 % de tiempo parcial, 6.5 % se hallaba desem-
pleado, 4.4 % eran amas de casa y 4.4 % trabajaba de tiempo completo.  

Tabla 1. Definición de las variables estudiadas de la participación ciudadana. 
Variables/Índices Definición 

Pertenencia a grupos sociales 

Se entiende por dicho término el que el indivi-
duo refiera encontrarse afiliado o integrado a 
grupos (de agremiados, religiosos, culturales, 
profesionales, etc.). 

Cumplimiento de obligaciones y dis-
posiciones de tránsito 

Se refiere al comportamiento que permite al 
individuo apegarse a la normatividad que los 
conductores de vehículos automovilísticos de-
ben cumplir. 

Pago y cumplimiento de obligaciones 
tributarias (impuestos) 

Se define como todas aquellas acciones que se 
encaminan a que los particulares paguen por 
ley una contribución, dinero o especie al go-
bierno con el objeto de sostener los gastos gu-
bernamentales y los servicios que proporciona 
a la sociedad. Las actividades gravadas con 
impuesto son el ingreso, la producción, las 
ventas, las importaciones y las exportaciones 
(Zorrilla, 1984). 

Continúa… 
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Actividades recreativas 

Este término se define como todos los compor-
tamientos que dirigen al ser humano a des-
arrollar actividades de esparcimiento, informa-
ción e integración a la comunidad. 

Movilidad social 

El término se define como el paso de un indi-
viduo o de un grupo de un estrato social a otro 
superior o inferior. El proceso, que puede o no 
ser de una clase social a otra, también puede 
representar el paso de una posición social a 
otra dentro del mismo estrato o clase (Gallino, 
1995). 

 
Instrumentos  

La Escala de Participación Ciudadana se elaboró con 46 reactivos pro-
venientes de la literatura científica, los que se contestaron mediante 
la aportación de datos concretos; la selección se hizo entre dos y cuatro 
opciones de respuesta. La construcción del instrumento se hizo redac-
tando los reactivos que, como variables manifiestas, constituyeron pos-
teriormente los índices de cumplimiento de las obligaciones de tránsito, 
el pago y cumplimiento de obligaciones tributarias (impuestos), la per-
tenencia a grupos sociales, las actividades recreativas y la movilidad 
social (cfr. Consejo de la Juventud de España, 2000; Rotino y cols., 2000; 
Royuela y cols., 2003).  

 
Procedimiento  

El procedimiento se llevó a cabo en cuatro fases, mismas que fueron 
las siguientes: 

1. Se diseñó el instrumento mediante la consulta bibliográfica de 
autores que han hecho diversos planteamientos sobre el tema de parti-
cipación ciudadana. 

2. Se empleó un muestreo por conveniencia, integrado por es-
tudiantes cuyos profesores se mostraron dispuestos a participar en el 
estudio. 

3. Se llevó a cabo la aplicación del instrumento por un solo en-
cuestador en cuatro sesiones, con una duración aproximada de 50 mi-
nutos cada una.  

4. Se obtuvieron las alfas de Cronbach para identificar la con-
sistencia interna de cada uno de los indicadores de medida y poder 



 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PERSPECTIVA CUANTITATIVA DE ESTUDIO 
 
 

386 

así determinar si los mismos reflejaban una variable latente. Se buscó 
obtener la validez de constructo. 

 
Análisis de datos 

Con los datos recabados, se hicieron análisis de frecuencia para las 
variables sociodemográficas de sexo, escolaridad y trabajo, y asimis-
mo se efectuó un análisis de medias y desviaciones estándar de la edad, 
escolaridad e ingreso del encuestado y de los padres. 

Se verificó la confiabilidad de los reactivos, obteniendo las alfas 
de Cronbach con el paquete estadístico System of Statistical Analysis 
(SAS), versión 9.1. De igual manera, se sumaron los reactivos, los cua-
les fueron convertidos en índices, que a su vez formaron la variable 
latente o factor denominado “participación ciudadana”. 

Se realizó un análisis factorial confirmatorio y se midió la bon-
dad de ajuste del modelo propuesto utilizado el estadígrafo de χ2, bus-
cando obtener un resultado no significativo, lo que implica que su pro-
babilidad asociada fuese mayor a .05. Los datos así recabados se con-
trastaron con el modelo teórico mediante un modelo de ecuaciones es-
tructurales, para lo cual se empleó el paquete estadístico Structural 
Equations, versión 5.7b, obteniéndose los indicadores prácticos. 

 
 

RESULTADOS 

De acuerdo con los datos obtenidos, se obtuvo la media y desviación 
estándar de edad de los participantes, una escolaridad promedio de 
segundo semestre de carrera profesional y los ingresos del encuestado 
y de sus padres (Tabla 2).  

Tabla 2. Medidas y desviaciones estándar de variables demográficas. 

Variables N M D.E. 
Edad 
Escolaridad 
Ingreso del encuestado 
Ingreso de la madre 
Ingreso del padre 

91 
91 
69 
54 
91 

22.6 
17.53 

$2,663.48 
$1,763.70 
$8,357.14 

8.03 
2.91 

$6,791.01 
$6,235.18 

$11,461.40 

 
Se llevaron a cabo análisis de frecuencias de medias y confiabilidad de la 
escala. La Tabla 3 muestra el concentrado de alfas de Cronbach, me-
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dias y sumatorias de la puntuación por reactivo. Las puntuaciones de 
las alfas de Cronbach fueron mayores de .49.  

Tabla 3. Alfas de Cronbach, medias y sumatoria del factor Participación 
ciudadana. 

Escala a medir/ reactivos Medias 
Sumatoria 
(n = 91) 

Alfas de 
Cronbach 

Movilidad 
Ha emigrado alguna vez 
Ha emigrado en el último año 
Cambio de residencia 
Cambio de residencia por trabajo 
Otros motivos para mudarse 

 
.10 
.02 
.07 
.07 
.28 

 
10 
2 
7 
7 

26 

.58 
 
 
 
 
 

Actividades recreativas 
Frecuencia con la que va al cine 
Frecuencia con la que hace deporte 
Frecuencia con la que usa computadora 
Frecuencia con la que usa Internet 
Horas con la que escucha radio 
Horas que ve televisión 

 
.83 

1.59 
6.24 
6.06 
2.41 
2.67 

 
76 

145 
568 
552 
220 
243 

.49 
 
 
 
 
 

Pertenencia a grupos 
Pertenencia a grupo sindical 
Frecuencia con que asiste a juntas sindicales 
Pertenencia con que asiste a grupo ecológico 
Pertenencia con que asiste a colegio profesional 
Pertenencia a algún grupo 
Tipo de grupo 
Pertenencia a un grupo político 
Pertenencia a un partido político 
Realiza trabajo proselitista 
Horas que realiza un trabajo proselitista 

 
.02 
.09 
.02 
.06 
.10 
.43 
.10 
.16 
.05 
.23 

 
2 
9 
2 
6 

10 
40 
10 
15 
5 

21 

.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tráfico  
Número de autos de la familia 
Conduce automóvil 
Cuenta con licencia de manejo vigente 
No refiere infracciones de tránsito 
Tipos de infracciones 
Frecuencia de infracciones 
Tiempo desde la última infracción 

 
1.54 
.54 
.31 
.30 

1.43 
.16 
.49 

 
141 
50 
29 
28 

131 
15 
45 

.84 
 

Impuestos 
Le descuentan impuestos por productos del trabajo 
Conoce la cantidad descontada 
Tipo de obligatoriedad de la declaración 
Frecuencia con la que realiza sus declaraciones 
Está al corriente en sus declaraciones de impuestos 

 
.09 
.08 
.15 
.83 
.23 

 
9 
8 

14 
76 
21 

.70 

 
Las medias de respuestas más altas correspondieron a los reactivos re-
lacionados con la frecuencia con que se usa la computadora, la Inter-



 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PERSPECTIVA CUANTITATIVA DE ESTUDIO 
 
 

388 

net, la radio y la televisión, actividades que pertenecen al índice de acti-
vidades recreativas.  

Se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio de los datos, con 
lo cual se identificó un modelo de medición de la participación ciuda-
dana en estudiantes de estudios profesionales. Dicho modelo se inte-
gró por los índices de pertenencia a grupos, seguimiento de normas de 
tránsito, pago y cumplimiento de obligaciones tributarias (impuestos), 
movilidad social y actividades recreativas; asimismo estos índices se 
formaron con las variables manifiestas (reactivos). Con referencia a los 
índices de movilidad y actividades recreativas, los pesos factoriales no 
fueron significativos. Los indicadores de bondad de ajuste muestran 
que el modelo está respaldado por los datos, tal y como se esperaba 
(Figura 1).  

Figura 1. Modelo multifactorial de participación ciudadana (estudiantes de 
carreras profesionales). 

 
El modelo multifactorial que se presenta en la Figura 1 permite afirmar 
que los datos recabados en esta investigación se corresponden con los 
planteamientos formulados por Royuela y cols. (2003), el Consejo de la 
Juventud de España (2000) y Rotino y cols. (2000), lo cual significa que 
el modelo de participación ciudadana identificado en los estudiantes 
de carreras profesionales coincidió con dichos planteamientos, lo que 
se manifiesta en la bondad de ajuste estadística y la bondad de ajuste 
práctica registradas.  

En el factor de participación ciudadana, se lograron pesos facto-
riales significativos en los índices de pertenencia a grupos, seguimiento 
de normas de tránsito, pago y cumplimiento de obligaciones tributarias 

Movilidad 

 

 

 

 

 

 

.85 

 

.71 

.78 
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Pertenencia 
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Impuestos  

Tráfico 
 

 χ2 = 5.73, GL = 5, p = 0.33  
BBN = 91,  BBNFI = 97, CFI = 99 

RMSEA=.04 

 

Participación ciudadana 
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(impuestos), no así en los indicadores de movilidad y actividades re-
creativas. Se observa una coincidencia en cuanto a la pertenencia a 
grupos con el campo de la participación ciudadana social señalada por 
el Consejo de la Juventud de España (2000), Rotino y cols. (2000) y 
Royuela y cols. (2003). Por lo tanto, se puede afirmar que el grupo es-
tudiado muestra el comportamiento inicial que le permite involucrarse 
en el trabajo con grupos vecinales, comunitarios, sociales y otros, lo 
que podría constituir un requerimiento para generar un proceso de 
participación ciudadana.  

La obtención de pesos factoriales significativos para los indica-
dores de seguimiento de normas de tránsito y pago y cumplimiento de 
obligaciones tributarias son variables que pertenecen al campo de la par-
ticipación ciudadana privada (Consejo de la Juventud de España, 2000; 
Royuela y cols., 2003), lo que permite afirmar que dichas variables 
forman parte del constructo de participación ciudadana y que este gru-
po es susceptible de cumplir con estas obligaciones y posee la compe-
tencia para participar ciudadanamente con mayor predisposición, lo 
cual coincide con lo planteado por Grubits y Vera (2005). De acuerdo 
con lo referido por Columbié (2000) y González (2002), aquel individuo 
que ya confiere un valor al cumplimiento de obligaciones cívicas pue-
de mostrar una mayor inclinación a participar ciudadanamente. 

Por lo que respecta a las áreas de dominio relacionadas con la 
movilidad, que representa la potencialidad que el individuo tendría para 
emigrar de su país y, por ende, no comprometerse en la participación 
ciudadana, este grupo se caracterizó por su estabilidad y permanencia 
dentro de un estrato social, aunque esto fuese durante la realización 
de sus estudios profesionales, y aunque Royuela y cols. (2003) lo se-
ñalan como un indicativo de participación ciudadana social, para este 
grupo de estudiantes la variable latente de movilidad social no afecta 
al constructo de participación ciudadana. 

La variable latente relacionada con actividades recreacionales (Ro-
yuela y cols., 2003) no registró pesos factoriales significativos para el 
constructo de participación ciudadana, lo que hace pensar que proba-
blemente –en tanto comportamiento previo que conduzca a interactuar 
con la comunidad– no sea relevante para esta muestra; asimismo, la 
muestra estudiada no tiene la disponibilidad de tiempo ni de recursos 
económicos para reportar puntajes altos; los puntajes altos de las varia-
bles manifiestas registradas en este dominio correspondieron al uso de 
Internet y de la computadora, que constituyen instrumentos involu-
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crados directamente en la realización de sus estudios; una utilización 
reducida de los mismos promueve un contacto directo con otros indivi-
duos o con la comunidad, especialmente si se usan con fines de apren-
dizaje y realización de tareas.  

Como el instrumento se encuentra en proceso de validación, se 
considera pertinente aplicarlo nuevamente a otra muestra antes de po-
der hacer una afirmación contundente de que los índices de movilidad 
y actividades recreacionales no son variables que se encuentren rela-
cionadas con la participación ciudadana.  

Existe la oportunidad de corrección del instrumento diseñado, ya 
que presenta muchas omisiones en algunas áreas de dominio de la par-
ticipación ciudadana política, específicamente con referencia a las va-
riables como el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisio-
nes de la gestión pública (Conterno, 2004; Royuela y cols., 2003), la 
desconfianza manifiesta de la ciudadanía en las autoridades o institu-
ciones gubernamentales (Conterno, 2004; Yang y Holzer, 2006), la es-
casa información que posee ésta sobre los mecanismos de participación 
(Conterno, 2004) y el cumplimiento mínimo de la normatividad por 
parte de las autoridades en materia de rendimiento de cuentas o el es-
tablecimiento de un mecanismo de transparencia en la gestión (renuen-
cia a compartir el poder con la ciudadanía) (Conterno, 2004).  

Por lo que respecta a la dimensionalidad de la participación ciu-
dadana, se puede afirmar que los reactivos que integraron el instru-
mento de medición de la participación ciudadana conformaron los índi-
ces pertenencia a grupos, seguimiento de normas de tránsito, pago y 
cumplimiento de obligaciones tributarias, los que obtuvieron pesos fac-
toriales significativos (p > .05), motivo por el cual se puede afirmar que 
los mismos constituyen indicadores de la participación ciudadana pa-
ra los estudiantes de estudios profesionales, sin haber encontrado has-
ta el momento otros reportes de estudios similares y relacionados con 
el tema; no obstante, el presente constituye un inicio para ampliar el 
conocimiento cuantitativo versado en la participación ciudadana, pues 
actualmente es de gran relevancia.  

El método de medición cuantitativo que se ha empleado para el 
estudio de la participación ciudadana ha conducido a los investigadores 
a acotar la perspectiva conceptual que usualmente manejan los admi-
nistradores, politólogos o sociólogos, de tal forma que el constructo que 
representa dicha participación ha tenido que ser parcelado para iden-
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tificar las variables manifiestas que se vinculan con los comportamien-
tos más simples, los cuales constituyen a su vez el antecedente de los 
más complejos. 
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