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Resumen

Esta comunicación es una propuesta de estudio de los valores políticos y actitudes de 

la  ciudadanía hacia sus sistemas políticos,  especialmente en torno al  concepto de 

Apoyo político.  Este concepto, acuñado por David Easton en los años 60 trata de 

medir las orientaciones de los individuos hacia su comunidad política, régimen político 

y autoridades políticas. Estas orientaciones de los individuos son muy susceptibles de 

variar en función de qué objeto político (comunidad política, régimen o autoridades) 

se trate, y a su vez varía sustancialmente en función de la sociedad de que se trate. 

Esta comunicación es una propuesta de trabajo para analizar dos objetos de apoyo 

político en Europa y  observar  cómo diferentes países configuran pautas de apoyo 

político distintivas

Mi objetivo en la comunicación será exponer por un lado, las diferencias en Europa en 

torno a los niveles de apoyo político en torno dos objetos políticos, el rendimiento de 

la democracia, y las autoridades. Por otro lado, se tratará de explicar tanto los niveles 

como las diferencias entre países a partir de una serie de variables explicativas que 

establezco  en  torno  a  dos  grandes  explicaciones.  Por  un  lado,  la  explicación 

culturalista y de valores, es decir, explicar el apoyo político a partir de valores de 

confianza social, eficacia política y socialización política. Por otro lado, la explicación 

de  evaluación  del  rendimiento,  establece  que  las  orientaciones  hacia  el  sistema 

1 En esta comunicación se presentará la propuesta de trabajo y, de forma resumida,  algunos de los 
resultados  encontrados.  Tablas,  gráficos  y  resultados  concretos  de  los  análisis  se  mostrarán  en  la 
presentación de la comunicación en el Congreso.
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político  dependerían  de  evaluaciones  a  corto  plazo  acerca  del  rendimiento, 

especialmente económico y en función del bienestar concreto de los ciudadanos. Para 

ello, propongo usar datos de la encuesta europea de valores de 1999, y a su vez 

datos de la encuesta social europea de 2002/3 y de 2004/5, a través de una serie de 

análisis explicativos.

Introducción

Este trabajo presenta una reflexión sobre dos indicadores fundamentales en el 

estudio del  apoyo político, y una revisión sobre los niveles de dicho apoyo en los 

diferentes  países  europeos.  Los  niveles  de  apoyo  político  al  rendimiento  de  la 

democracia, por un lado, y a las autoridades, por otro, varían sustancialmente entre 

las sociedades europeas. Este dato sugiere que la forma en la que dicho apoyo se 

configura  y  las  características  sobre  las  que  se  sustenta  pueden  estar  a  su  vez 

variando en función de qué sociedad se observe. Este trabajo reflexiona y profundiza 

sobre los niveles de apoyo al rendimiento de la democracia y apoyo a las autoridades 

y sobre la naturaleza de dicho apoyo comparando estos aspectos en función de las 

sociedades.

Las  democracias  no  pueden  sobrevivir  sin  el  apoyo  generalizado  de  su 

ciudadanía, de modo que el estudio de este fenómeno es de un claro interés en los 

estudios de ciencia política,  ya que la forma en que los individuos configuran sus 

actitudes  de  apoyo  hacia  sus  sistemas  políticos  es  fundamental  a  la  hora  de 

comprender la  relación entre  sociedad y  sistema político,  y  el  rendimiento de las 

democracias. Con este trabajo se pretende demostrar que las sociedades configuran 

sus pautas actitudinales hacia sus sistemas políticos y autoridades de forma diferente, 

lo que tiene un efecto claro en los niveles de satisfacción con la democracia  y con el 

Gobierno, y a su vez tiene un efecto directo sobre los factores explicativos de dicho 

apoyo.  De este  modo se  toman dos  de los  objetos  clave  del  concepto  de Apoyo 

político  de  David  Easton  (1965,  1975)  y  se  profundiza  en  el  análisis  de  estos 

conceptos con datos para 25 países europeos, con datos del European Social Survey 

de 2005.

Este trabajo se estructurará de la siguiente forma; en primer lugar se explicará 

el  concepto  general  de  apoyo  político,  para  posteriormente  explicar  los  dos 
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indicadores  concretos  a  analizar  en  estas  líneas.  El  apoyo  al  rendimiento  de  la 

democracia será medido por la variable de satisfacción con el funcionamiento de la 

democracia, mientras que el apoyo a las autoridades será medido por la variable de 

satisfacción con el Gobierno. 

Tras introducir el concepto de apoyo político y los indicadores para medirlo, en 

segundo lugar se plantearán las dos grandes explicaciones de partida para explicar el 

apoyo político en Europa, a las que se denominarán explicación cultural y explicación 

de evaluación del rendimiento. Los niveles de apoyo político en Europa se sustentan 

sobre una serie de factores, dependiendo del contexto de cada sociedad, su historia, 

su economía, su herencia política y su estabilidad democrática. En función de estos 

elementos  contextuales,  tanto  el  apoyo  al  rendimiento  de la  democracia  como el 

apoyo a las  autoridades se configurarán en función de unos u otros  factores.  Se 

presentarán, por tanto las variables que conforman las explicaciones cultural  y de 

evaluación del rendimiento. Para esto se analizarán datos del European Social Survey 

2005 para 25 países europeos.

Satisfacción con la democracia y satisfacción con el Gobierno como indicadores de 

apoyo político.

Los indicadores de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y de 

satisfacción con el Gobierno se engloban dentro del concepto de apoyo político. Este 

concepto surge en torno los  debates culturalistas planteados por  Almond y Verba 

(1963)  Eckstein  (1963,  1968)  y  otros,  siendo  David  Easton  el  creador  de  este 

concepto.  El  primer  y principal  referente en el  estudio  del  apoyo político  en este 

trabajo es David Easton. El libro del David Easton  A systems analysis of social life  

(1965) sentó las bases del estudio de este fenómeno. Easton plantea una división 

clara y dual entre dos objetos claros de apoyo, diseccionando el concepto en otros 

dos, denominándolos  apoyo específico y  apoyo difuso. Numerosas revisiones se han 

hecho, tanto por parte del propio Easton diez años más tarde (Easton, 1975) como 

por  otros  autores  que  más  adelante  se  expondrán,  pero  la  tradicional 

conceptualización  eastoniana permanece como punto de referencia indiscutible a la 

hora de estudiar el apoyo político. La noción de apoyo político por parte de este autor 

es  la  forma en la que un individuo se orienta evaluativamente hacia un objeto a  
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través de sus actitudes o su comportamiento” (Easton 1965). Easton considera que el 

apoyo político es uno de los tres procesos de intercambio entre el sistema político y su 

mundo  en  torno,  apoyo  que  necesita  cualquier  sistema  político  para  cumplir  sus 

funciones dentro del todo de la sociedad. 

En  palabras  de  David  Easton  “..Típicamente,  los  miembros  de  un  sistema 

político  pueden  sentirse  opuestos  a  las  autoridades  políticas,  disgustados  por  sus 

políticas,  no  satisfechos  con  sus  condiciones  de  vida  y  estar  preparados,  cuando 

tengan la oportunidad, para expulsar de sus cargos a los responsables. A veces, tales 

condiciones pueden conducir a un cambio político o social fundamental. Sin embargo, 

otras veces, no obstante un descontento generalizado, parece que hay poca pérdida 

de la confianza en el  régimen- en el orden subyacente a la vida política- o de la 

identificación con la comunidad política. El descontento político no es siempre, y ni 

siquiera generalmente, la señal de un cambio político básico;  manifiestamente, no 

todas  las  expresiones  de  orientaciones  desfavorables  tienen  el  mismo  grado  de 

gravedad  para  el  sistema  político.  Algunas  pueden  ser  compatibles  con  su 

mantenimiento, otras pueden conducir a un cambio fundamental” (Easton, 1975). 

Básicamente,  esta  distinción  separa  los  destinatarios  u  objetos  de  apoyo 

político, que son el gobierno, el régimen y la comunidad política, de modo que algunas 

orientaciones  están directamente relacionadas con la  conducción política,  otras  se 

dirigen  hacia  el  propio  sistema político.  El  apoyo  difuso  y  específico  que  plantea 

Easton, son dos MODOS diferentes de orientación con respecto a los OBJETOS del 

sistema político (autoridades , régimen, comunidad). Esta distinción entre los modos 

de  orientación  tiene  una  importancia  estratégica,  al  menos  en  cuanto  a  la 

PERSISTENCIA de un sistema político (Fuchs, 1993, 235). El apoyo específico se basa 

en la satisfacción de los ciudadanos con la realización de sus expectativas por parte de 

las autoridades, mientras que el apoyo difuso es una tendencia que se sedimenta a 

través del tiempo, y está mucho más enraizada en la estructura valorativa de una 

sociedad. y en cómo ésta se refleja en el sistema político, en términos de Easton 

(1975, 444) sería la “reserva de actitudes favorables” hacia el sistema, por encima de 

su evaluación positiva o negativa hacia las autoridades. 

La clasificación de los objetos de David Easton ha sido revisada y completada 

por  otros  autores  tales  como  Fuchs,  Norris  y  Dalton,  añadiendo  nitidez  a  las 

diferencias entre modos y objetos
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Gráfico 1: Modelo de apoyo político de Easton (1965) y de Norris (1999)

Dentro de este marco conceptual del apoyo político resulta útil para analizar el 

apoyo  político  en  nuestras  sociedades  el  uso  de  indicadores  concretos   como 

instrumentos de medición de dichos conceptos. En este caso nos centraremos en los 

indicadores de apoyo al rendimiento de la democracia y de apoyo a las autoridades. 

Tiene sentido conceptualmente, y es apoyado por los datos el hecho de que el apoyo 

más  difuso  es  ampliamente  compartido  por  todas  las  sociedades  europeas, 

encontrándose muy poca variación en los niveles de dicho apoyo. Entre un 70%  y 

99%  de  las  sociedades  europeas  apoyan  muy  ampliamente  a  sus  comunidades 

nacionales, según datos del European Values study de 1999, y entre un  70% y un 

82%  de  la  ciudadanía  europea  muestra  apoyo  claro  hacia  los  principios  de  la 

democracia o al ideal que representa. Sin embargo, según el apoyo se va convirtiendo 

en  específico  las  variaciones  son  mayores,  y  se  va  haciendo  más  interesante 

profundizar en qué aspectos hacen que se muestren dichos niveles de apoyo y qué 

factores desempeñan un papel en la configuración de las variaciones entre países en 

torno a estos indicadores. Para ello, se han seleccionado las variables de satisfacción 

con  el  funcionamiento  de  la  democracia   y  satisfacción  con  el  Gobierno  como 

indicadores  de apoyo al  rendimiento  de la  democracia  y  apoyo a  las  autoridades 

respectivamente. De este modo se analizarán las pautas de apoyo político y a su vez 

se observará si efectivamente el apoyo al rendimiento de la democracia presenta una 

tendencia más estable en la ciudadanía que el apoyo a las autoridades, y si dicho 

apoyo  reside  en  actitudes  sedimentadas  culturalmente  en  la  sociedad  o,  por  el 
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contrario,  se  apoyan  en  evaluaciones  a  corto  plazo  de  la  situación  política   y 

económica.

Dos explicaciones del apoyo político:

A partir de la clasificación anterior y del conjunto de variables y condicionantes que 

surgen de estas páginas, se extraen dos grandes explicaciones de apoyo político que 

serán testadas en la parte empírica en esta tesis y que son uno de los ejes centrales 

de las hipótesis de trabajo.

Numerosos autores han reflexionado sobre la relación de la cultura política y el 

rendimiento  del  régimen  con  el  apoyo  político.  Este  planteamiento  no  es  nuevo. 

Almond y  Verba  lo  dejaron  explícito  en su  famoso libro,  cuando plantean que la 

cultura  política  es  una  fuente  importante  de  legitimidad  para  el  sistema.  Años 

después, en The Civic Culture Revisited (1980), ante la observación de una serie de 

variaciones  en  los  apoyos  políticos  en  las  sociedades  occidentales,  estos  autores 

plantearon otro tipo de variables que podrían tener un peso en los apoyos políticos, y 

una variable de gran importancia que introdujeron fue el rendimiento y los resultados 

de las políticas, que, pese a que a corto plazo no suponían una erosión o una mejora 

en el apoyo difuso, a largo plazo suponían una importante fuente de legimitidad o de 

falta de legitimidad en las sociedades. 

Explicación cultural

Esta  explicación  del  apoyo  político  se  basa  en  características  culturales  de  una 

sociedad como la tradición religiosa, la historia, la forma y los valores en los que se 

configuró  el  Estado  y  el  sistema  político.  Estos  aspectos  determinan  unas 

características compartidas en la ciudadanía, que se manifiestan en la forma en que 

se aproximan y configuran sus orientaciones hacia la comunidad política, el régimen y 

las autoridades. Estas características se sedimentan en la sociedad con el tiempo y se 

transmiten  una  vez  sedimentadas  a  través  del  proceso  de  socialización.  Las 

características del sistema político, tanto formales como informales, vendrían a formar 

parte de este tipo de explicación ya que formarían parte de la plasmación de la cultura 
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y sus valores en la Constitución, y por otro lado, de forma más informal, en lo que se 

ha venido denominando “constitución en operación”. Tal y como se explicaba en líneas 

anteriores,  condicionantes  culturales  del  apoyo  político  a  nivel  individual  serán 

variables  tales  como la  eficacia política,  satisfacción con la  vida,  confianza social, 

indicadores de capital social, o aspectos derivados de la tradición histórica y religiosa.

Explicación de evaluación del rendimiento a corto plazo.

Esta  explicación  no  parte  de características  culturales  de las  sociedades  sino  que 

plantea experiencias y condicionantes más a corto plazo. Generalmente, la explicación 

de evaluación del rendimiento es viable allí donde no se han dado las condiciones de 

estabilidad política democrática en el tiempo suficiente como para que estos valores 

queden sedimentados en la sociedad, de esta forma los individuos juzgan su sistema 

político  únicamente  a  partir  de  evaluar  sus  resultados,  y  su  rendimiento, 

especialmente  en la  economía.  De este  modo,  la  forma en que los  individuos  se 

aproximan a los objetos de apoyo político vendría mucho más explicado por variables 

a corto plazo y de medición de resultados que por aspectos culturales aprendidos en 

el proceso de socialización de los valores democráticos y actitudes de apoyo político.

Este  tipo  de  explicaciones  se  han  expuesto  en  líneas  anteriores  también. 

Variables clave en esta explicación serán por ejemplo la evaluación del rendimiento de 

la economía, en el sentido de que un individuo se siente beneficiado por el sistema y 

siente que en su entorno más inmediato las cosas van bien. El partido al que se votó 

en las últimas elecciones es otro condicionante de interés a la hora de explicar el 

apoyo político desde esta explicación, ya que proporciona datos sobre si los individuos 

se  consideran  “ganadores”  en  el  proceso  político  puesto  que  están  directamente 

representados con el partido al que votaron, el cual forma parte del Gobierno.

De este modo, y dependiendo de la situación de cada sociedad, los valores y la 

forma de  orientarse  hacia  la  comunidad política,  el  régimen y  las  autoridades se 

articularán en función de una u otra hipótesis. En algunas sociedades, en las que el 

bienestar económico y la seguridad son fundamentales, tal y como plantea la hipótesis 

de  la  escasez,  en  esas  circunstancias  los  individuos  tienden  a  configurar  sus 

orientaciones hacia el Estado y la Democracia a partir de las evaluaciones sobre los 
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resultados  del  sistema.  En  otros  países  donde  las  necesidades  económicas  y  de 

seguridad básicas están cubiertas, y existe una democracia estable, las orientaciones 

hacia el Estado y los objetos de apoyo político dependerán más de la forma en que los 

valores democráticos y de apoyo político se hayan extendido entre la ciudadanía. De 

este modo, el equilibrio o la combinación entre ambas perspectivas y la situación de 

los  individuos  y  las  sociedades  hará  que  sean,  bien  elementos  culturales  y  de 

socialización, bien elementos de rendimiento a corto plazo, los que condicionen los 

niveles  de apoyo  político.  Estas  serán  las  explicaciones  que  se  plantearán  en  las 

hipótesis para ser testadas empíricamente. 

El planteamiento de estas dos grandes explicaciones sugiere el planteamiento 

de dos hipótesis centrales en este trabajo. De acuerdo con el desarrollo conceptual, 

los indicadores, y la naturaleza comparativa de este trabajo se podría afirmar como 

hipótesis lo siguiente: Las sociedades con mayor estabilidad democrática configurarán 

sus pautas de apoyo político sobre variables culturales sedimentadas a largo plazo en 

la sociedad a través de procesos de aprendizaje y socialización para los que se hace 

necesario el transcurso de tiempo con estabilidad democrática; sin embargo, aquellas 

sociedades  que  no  cuentan  con  dicha  estabilidad  se  basarán  en  indicadores  de 

evaluación  a  corto  plazo,  sobre  todo  de  la  economía  y  de  afinidad  política  para 

establecer sus actitudes de apoyo. 

Por otro lado, y como segunda hipótesis central, el  apoyo más específico, de 

acuerdo  con su  propia  naturaleza,  se  basará  más  en  variables  de  evaluación  del 

rendimiento, especialmente de la economía y afinidad política, mientras que en la 

medida en que dicho apoyo es más difuso residirá en factores culturales y de largo 

plazo. 

Para esto, se han tomado datos del European Social Survey de 2005, con 25 

países  y se analizarán estos aspectos en torno a las variables de satisfacción con el 

funcionamiento de la democracia y satisfacción con las autoridades. 

Modelo explicativo:

Las explicaciones tenidas en cuenta y explicadas anteriormente se basan en una serie 

de factores para su comprensión y su análisis. Las características culturales que se 
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observarán para explicar el apoyo político serán las siguientes, tal y como figuran en 

la tabla 2. En primer lugar se observará el efecto de la confianza interpersonal. En 

este  sentido,  tal  y  como  plantea  la  literatura  (Putnam,1993;  Offe,  1999; 

Fukuyama,1995; Levi, 1998; Hardin, 1999; Warren, 1999), en la medida en que se 

extienden los nexos de confianza horizontal  más allá  de las propias relaciones de 

familiaridad hacia individuos a los que no se conoce se abre la posibilidad de extender 

dichos nexos hacia entes impersonales  o instituciones.  Este  hecho permite  que al 

depositar  la confianza sobre el  Estado o el  Sistema Político éste pueda actuar  de 

paraguas que proteja las propias relaciones horizontales de confianza interpersonal en 

la sociedad (Offe, 1999; Fukuyama, 1995).

Tabla 1.  Explicaciones de apoyo político e indicadores.

La variable  de interés por  la  política se utilizará como indicador de eficacia 

política,  es  decir,  la  competencia  política  de los  individuos para  juzgar,  evaluar  y 

criticar su sistema político.  Se asume que los individuos desarrollan la vinculación y el 

interés por la política en el entorno de una cultura favorable a ello y que pone los 

mecanismos para que los ciudadanos generen y ejerzan dicha sofisticación política. De 

acuerdo con la literatura, y tal y como se expresaba en el capítulo 5, referente a los 

condicionantes del apoyo político, la eficacia política hay que situarla en la dimensión 

de Input de Almond y Verba, en relación con el concepto de competencia política. 

Oscar  W.  Gabriel  plantea  la  eficacia  política  como  un  elemento  importante  de 

autoimagen personal como capaz de influir en la política (Gabriel 1999; 1995: 358) y 

el  interés por la política como elemento inseparable de esto. A este respecto, los 

individuos  que  cada  vez  son  más  sofisticados,  más  capaces  de  articular  su  voz 

políticamente, presentan altos niveles de apoyo difuso, pero a su vez, se muestran 

críticos con las decisiones políticas y con el rendimiento del sistema, actuando como 

“dissatisfied democrats” (Klingemann, 1999) o “critical citizens” (Norris, 1999).

El  tercer  elemento  es  la  satisfacción  con  la  vida.  Este  factor,  tal  y  como 

Inglehart y Welzel plantean (Inglehart y Welzel 2005), pese a ser medido de forma 
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individual, varía consistentemente en función de las sociedades, y supone una forma 

aprendida culturalmente de relacionarse con el entorno social que rodea al individuo y 

está  muy relacionado con la  percepción  de seguridad y  libertades,  es  decir,  muy 

relacionada con el apoyo político, cultural y susceptible de ser adquirido como valor en 

la  socialización. Se entiende por tanto, que la forma en la que individuos de una 

sociedad evalúan su satisfacción con la vida está más basada en pautas culturales que 

en una evaluación real del rendimiento de las distintas circunstancias de la vida, ya 

que no hay una correlación clara entre pautas de bienestar económico y satisfacción 

con la vida, por ejemplo.

Dentro de las variables de evaluación del rendimiento, y según esta explicación, 

los niveles de apoyo político vendrían explicados por los juicios que los individuos 

emiten sobre el funcionamiento del sistema, especialmente, a partir de la percepción 

de la economía y de su bienestar personal. En ocasiones, los individuos pueden basar 

sus actitudes hacia la democracia a partir de los juicios sobre su situación económica 

personal. Así, si su percepción personal de la economía es favorable, serán por tanto 

favorables sus actitudes hacia el rendimiento de la democracia. Esta teoría aplicada al 

centro-este  de  Europa  vendría  a  indicar  que  en  la  medida  en  que  los  valores 

democráticos no están suficientemente sedimentados en una sociedad que ha sufrido 

una reciente transición, las actitudes hacia la democracia y su rendimiento pueden 

depender  de otros  factores  más a  corto plazo,  y  sobre  todo,  más orientado a  la 

situación personal de la ciudadanía.

Los individuos tienen por otro lado una concepción previa sobre qué partido o 

grupo es el más adecuado a la hora de gobernar el sistema y desarrollar las políticas 

en un país, de modo que su apoyo político a los diferentes objetos dependerá en 

función de si las personas que gobiernan son aquellos a quienes se votó en elecciones. 

Esta explicación de rendimiento es muy débil y cambiante, de modo que se puede 

retirar  el  apoyo político a la  democracia sólo por el  hecho de evaluar  de manera 

negativa  el  bienestar  individual  o  por  el  hecho de ver  a  un  partido  u  otro  en el 

Gobierno. En ocasiones este aspecto viene relacionado estrechamente con el concepto 

de distancia política. En este sentido, la gente que se siente lejos de las políticas del 

gobierno es más propensa a expresar insatisfacción con el sistema político. A partir de 

esta constatación se podría predecir que cuando los gobiernos cambian, y por tanto, 

cambian las políticas, el apoyo político debe reubicarse, especialmente para aquellos 
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cuya distancia política se reduce. En un sistema político donde hay issues en conflicto 

entre  los  ciudadanos,  las  elecciones  determinaran  quiénes  serán  los  ganadores  y 

quiénes los perdedores (Anderson y Guillory 1997). Cuando las opciones políticas de 

los  ganadores  se  establecen  como  políticas  concretas,  aquellos  con  posiciones 

diferentes pueden quedar políticamente alienados. De este modo, si durante mucho 

tiempo  grupos  significativos  están  excluidos  de  la  representación  política,  se 

acumularán actitudes negativas hacia el gobierno por parte de estos grupos (Listhaug, 

1995: 265).

Modelo y análisis de datos:

A continuación se presentará el  modelo de análisis  de los datos con las variables 

mencionadas  anteriormente,  junto  con  otras  variables  sociodemográficas  para 

observar  si  tienen  alguna  influencia  sobre  las  variables  de  satisfacción  con  la 

democracia y con el Gobierno. El interés comparativo de este trabajo exige, por  un 

lado, profundizar en los factores que inciden en el apoyo político, y por otro lado, 

profundizar en las variaciones entre países en torno al efecto de estos factores en 

ellos.  Al  hilo  de  esta  necesidad  se  plantea  la  aplicación  de  un  tipo  de  análisis 

estrechamente  relacionado  con  la  regresión,  denominado  análisis  multilevel  o 

multinivel. En estas páginas se presentará un modelo muy simple de esta técnica, 

utilizando dos niveles y simplificando a N del segundo nivel a 2.

 La aplicación de este análisis se sustenta en la asunción de que los datos no 

son independientes unos de otros, y existen una serie de influencias contextuales en 

los datos que se pueden tener en cuenta. La asunción de no-independencia de los 

datos es crucial en este tipo de análisis, ya que esta independencia sí se asume en la 

regresión  OLS,  o  de  mínimos  cuadrados  por  ejemplo.  El  hecho  de  entender  que 

existen una serie de variables contextuales que pueden estar ejerciendo una influencia 

en las relaciones de las variables independientes con la dependiente, abre un campo 

para la investigación, especialmente dado el hecho de que existe una técnica en la 

que estos factores pueden ser tenidos en cuenta. De esta forma, se pueden medir los 

efectos delas variables de la economía y la estructura social sobre el individuo, es 

decir, combinar indicadores objetivos y subjetivos. (Snijders y Bosker, 1999).
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En este sentido en el que se plantea el análisis multinivel, se entiende que los 

contextos  pueden  hacer  variar  la  forma  en  la  que  una  serie  de  variables 

independientes se relacionan con la dependiente, se abre la posibilidad de incluir en el 

modelo aquellas variables contextuales que pueden, desde la teoría, tener un peso a 

la hora de explicar dichas diferencias, y a su vez, se abre la posibilidad de observar 

qué  variables  son  susceptibles  de  responder  de  forma  diferente  dependiendo  del 

contexto. De esta forma se establecen los dos niveles de análisis que se combinan. En 

primer lugar se contemplan datos de naturaleza individual, en este caso tomados de 

la encuesta social europea, y en segundo lugar, se introducen datos de naturaleza 

agregada, tales como datos macroeconómicos, de estructura social o políticos.

De cara a los análisis en este trabajo se sugieren dos tipos de análisis para cada 

uno de los indicadores de apoyo político aquí planteados; en primer lugar se plantea el 

interés del uso del análisis de correspondencias a modo exploratorio, y en segundo 

lugar se mostrarán los análisis multinivel.

Satisfacción con el funcionamiento de la Democracia.

Este  indicador  de  apoyo  político  aparece  en  numerosas  encuestas  de  actitudes, 

valores, y opinión pública, tales como el Eurobarómetro, European Values Survey y 

European Social Survey, entre otros. Linde Y Ekman (2003) presentan este indicador 

como el más adecuado a la hora de medir el apoyo al rendimiento de la democracia, 

tal y como Fuchs, Guidorossi y (1995) habían planteado, y Christopher Anderson ha 

corroborado (2002). Pero esta afirmación no queda fuera de controversia,  ya que 

según Canache, Mondak y Seligson (2001) este indicador no respeta la linealidad en el 

continuum Difuso-específico, ya que este indicador mediría un apoyo más específico 

de lo que se pretende conceptualmente, mientras que el indicador de apoyo a las 

instituciones, medido por la variable de confianza en las mismas, estaría midiendo un 

apoyo más  difuso,  de  lo  que  efectivamente  mide.  Con  esto  se  pretende  mostrar 

únicamente que este debate permanece abierto por falta de consenso, aunque en este 

caso, ante esta falta de consenso, se ha optado por utilizar este indicador por no 

contar con otro mejor disponible y apoyado por la literatura.
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A este respecto, para obtener un mapa sobre cómo se sitúan y agrupan los 

países  en  torno  a  ciertas  variables,  se  sugiere  el  uso  de  un  análisis  de 

correspondencias muestra cómo se relaciona la variable de apoyo político, en este 

caso, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia con las categorías de las 

variables por un lado, de confianza interpersonal, de naturaleza cultural y por otro la 

satisfacción con la marcha de la economía en su país, dentro de la explicación de la 

evaluación del rendimiento. Una prueba realizada con esta técnica muestra cómo se 

relacionan las categorías de estas variables ente sí y genera un “mapa” en la medida 

en que sitúa los países incluidos en la Encuesta social europea en torno  a dichas 

categorías, y todo ello en torno a dos dimensiones. De esta forma se puede obtener 

un primer mapa de la situación de las diferentes sociedades, en torno a la relación del 

apoyo al rendimiento de la democracia con otras variables. 

Un siguiente paso sería realizar un análisis explicativo multinivel que incluye 

estas variables, indicadores de voto, ideología, y variables sociodemográficas tales 

como género, edad y educación. Las variables de naturaleza agregada serían el índice 

de Gini y la herencia comunista.

Se replicaría el mismo modelo para las dos variables dependientes, es decir, 

satisfacción con el funcionamiento de la democracia y satisfacción con el Gobierno, 

para  tratar  de  comparar  los  modelos  y  los  efectos.  La  selección  de  las  variables 

agregadas responde a un intento de realizar un modelo parsimonioso que combine 

dos variables, una de naturaleza económica  y otra de naturaleza más cultural como la 

herencia comunista. De cara a los análisis y a la hora de realizar una clasificación de 

entrada entre países se ha optado por la herencia comunista ya que combina una 

serie de factores culturales, económicos y de edad de democracia que pueden explicar 

una clara distinción entre ambos grupos de países. Para probar que efectivamente 

estos dos grupos de países presentan diferencias significativas a este respecto se ha 

realizado un análisis de varianza ANOVA al nivel agregado en la que se comparan los 

datos de inflación, la escala de valores de autoexpresión de Inglehart y Welzel (2005) 

y la edad de la democracia en 2005. De esta forma se obtiene evidencia de que las 

diferencias entre ambos países son altamente significativas, y se puede proceder a la 

clasificación, al menos en la distribución gráfica, en torno a países según su herencia 

comunista.
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Satisfacción con el Gobierno.

Este indicador responde al concepto de Easton de apoyo específico, es decir, el apoyo 

a las autoridades o a aquellos que ocupan los puestos de Gobierno. Tal y como se ha 

planteado anteriormente, la expectativa es que este tipo de apoyo sea por definición 

más variable y dependiente de aspectos de evaluación a corto plazo, y por tanto, no 

tan estable como otros tipos de apoyo más difuso. 

De nuevo se propone utilizar un modelo multinivel que, del mismo modo que  el 

anterior, muestre los efectos de ambas explicaciones de apoyo político en un modelo 

combinado que permita comparar dichos efectos en ambas variables dependientes. De 

este mismo modo, se observará si las variaciones entre países en torno al efecto de 

dichas variables permanecen estables o, por el  contrario,  cambian, en función del 

objeto de apoyo.

A continuación se van a mostrar algunos resultados en torno al papel de ambas 

explicaciones sobre el apoyo político. La tabla 2 debajo muestra los coeficientes sin 

estandarizar obtenidos del análisis multinivel. Se han seleccionado dos variables para 

realizar los análisis y gráficos. Por un lado, la confianza interpersonal, tomada como 

muestra de la explicación cultural, y por otro lado, la satisfacción con la marcha de la 

economía,  como variable  de  la  explicación  de  evaluación  del  rendimiento  a  corto 

plazo.  De  este  modo,  se  pueden  observar  las  variaciones  por  objeto  político 

planteadas en una de las hipótesis, y efectivamente, comprobar que el efecto de la 

confianza interpersonal es mayor sobre el apoyo al rendimiento de la democracia que 

sobre el apoyo a las autoridades. Esto vendría a decir que cuanto más difuso es el 

apoyo,  más  se  asienta  sobre  variables  culturales.  Por  otro  lado,  y  tal  como  se 

esperaba en las hipótesis, la variable de evaluación de la economía presenta un efecto 

mayor sobre el apoyo específico o a las autoridades que sobre el apoyo al rendimiento 

de la democracia.
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Tabla 2: coeficientes bivariados de apoyo político.

Pero, ¿es esta la tendencia para todos los países europeos? ¿Responden todos 

por igual a esta pauta? En las hipótesis se planteaba que aquellos países con mayor 

estabilidad democrática muestran mayor tendencia a configurar su apoyo político a 

partir de variables culturales, mientras que países con menor estabilidad o herencia 

democrática  configuran  su  apoyo  político  sobre  variables  de  evaluación  del 

rendimiento,  especialmente  la  economía.  A  continuación  se  presentan  gráficos 

relativos a esta cuestión.

El gráfico 2 y el gráfico 3 a continuación muestran el efecto de la explicación 

cultural, medido por la confianza interpersonal, sobre el apoyo al rendimiento de la 

democracia, por un lado, y sobre el apoyo a las autoridades, por otro. El gráfico 2 

muestra en primer lugar una tendencia que se observará en todos los gráficos, y es la 

diferencia en los puntos de corte o intercepts, que indica que a confianza 0 los niveles 

de apoyo político son más altos en los países sin herencia comunistas que en los 

países que han sido comunistas. Ambas rectas tienen pendientes bastante parecidas, 

lo  que  indica  que  el  efecto  de  las  variables  culturales  es  bastante  uniforme 

independientemente del país, en ambos gráficos.

Las  líneas  de  regresión  mostradas  en  los  gráficos  muestran  mayores 

remanentes de apoyo político en los países con democracias más estables que en 

aquellos con democracias más jóvenes, siendo, tal y como se está argumentando, el 

efecto  de  la  confianza  y  de  las  variables  culturales  bastante  uniforme  en  ambos 

grupos de países.
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Gráfico 2: Apoyo al rendimiento de la democracia y Confianza interpersonal
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Gráfico 3: Apoyo a las autoridades y confianza interpersonal

                     

0 2.50 5.00 7.50 10.00
2.43

3.24

4.05

4.87

5.68

PPLTRST

ST
FG

O
V

EXCOMMCT = 0
EXCOMMCT = 1

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Sin  embargo,  los  gráficos  4  y  5  muestran  el  mismo  tipo  de  análisis,  pero 

centrándose  en  el  efecto  de  la  evaluación  del  rendimiento  a  corto  plazo, 

especialmente el económico. En este caso las pendientes de las líneas para países con 

y sin herencia comunista presentan diferencias mucho más claras. Tanto en relación 

con el apoyo al rendimiento de la democracia como en relación con el apoyo a las 

autoridades,  aquellos  países  de  herencia  comunista  enfatizan  de  una  forma  muy 

visible la evaluación de la economía a la hora de configurar sus pautas de apoyo. Esto 

ocurre también en los otros países pero no de una forma tan pronunciada. Esto indica 

que en los coeficientes mostrados en la tabla 2, el  efecto tan pronunciado de las 

variable económica queda en parte justificado por la capacidad explicativa tan alta de 

esta variable en aquellos países que no cuentan con una historia democrática estable, 

tal y como muestran los gráficos.

Gráfico  4:  Apoyo  al  rendimiento  de  la  democracia  y  satisfacción  con  la 

economía
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Gráfico  5:  Apoyo  a  las  autoridades  y  satisfacción  con  la  marcha  de  la 

economía.
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Resulta interesante al mismo tiempo, en los gráficos 4 y 5 los puntos de corte o 

intercepts para ambas rectas. Aquellas democracias más jóvenes, en ambos gráficos, 

a nivel 0 de satisfacción con la economía muestran nivel 0 d apoyo político, lo que es 

un dato muy interesante a tener en cuenta. Para el resto de los países, sin embargo a 

0 satisfacción con la marcha de la economía, existe un remanente de apoyo político 

visible. 

Conclusión:

De modo breve se puede concluir en torno a las ideas planteadas como hipótesis, y 

sobre si se observa o no un efecto distintivo en los efectos de las dos explicaciones 

planteadas sobre los objetos políticos, y sobre los países. Tal y como se ha visto en 

los datos mostrados, existen variaciones tanto en relación con el objeto político como 

en relación a las características de los países.

En cuanto al objeto político, la idea general del concepto de apoyo político que 

se ha visto parcialmente demostrada en este trabajo es que el  apoyo más difuso 

reside  sobre  factores  culturales,  mientras  que  el  apoyo  más  específico  reside  en 

mayor media sobre factores de evaluaciones a corto plazo, tales como la marcha de la 

economía en un momento concreto.
GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

En cuanto a las variaciones por país, se ha justificado el uso del baremo de la 

herencia comunista, y se ha observado cómo se comportan las variables en función de 

esta  clasificación.  Efectivamente,  y tal  como se esperaba en las hipótesis,  cuanto 

mayor es la estabilidad democrática en las sociedades más residen sus actitudes de 

apoyo sobre variables culturales de largo plazo, mientras que la ausencia de dicha 

estabilidad  más  se  configuran  dichas  actitudes  de  apoyo  en  torno  a  variables 

económicas o de corto plazo.
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