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Resumen

Las  actitudes  políticas  son  un  factor  explicativo  importante  de  la 

participación electoral. Una de las maneras en que operan es a través de su 

función como métodos para ahorrar al ciudadano costes de información y 

decisión. En especial, tener actitudes positivas hacia los partidos políticos y 

utilizar la ideología como forma de agregar información son maneras de 

simplificar las elecciones que hay que realizar en el ámbito político sin que 

ello conlleve una gran cantidad de esfuerzo. Los ciudadanos con menores 

recursos cognitivos tienen más dificultades para formarse opiniones políticas 

y  por  ello  mayor  necesidad  de  actitudes  positivas  que  les  ayuden  a 

orientarse. En cambio a los ciudadanos con más recursos cognitivos les es 

fácil  formarse  opiniones  y  no  necesitan  tales  actitudes.  Esta  ponencia 

examina una hipótesis derivada de esta interpretación funcionalista de las 

actitudes políticas que no ha sido analizada en la literatura. El efecto de las 

actitudes hacia la política es condicional al nivel de recursos cognitivos: las 

actitudes positivas fomentan la participación electoral de los ciudadanos con 

menos  nivel  educativo  en  mayor  medida  que  la  de  los  ciudadanos  con 

mayores  recursos.  Un  análisis  con  datos  de  la  Encuesta  Social  Europea 

muestra que la hipótesis es válida en el caso de la identificación partidista, 

pero no en el de otras actitudes políticas. 
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Introducción

Las  actitudes  políticas  son  un  concepto  fundamental  para  entender  porqué  los 

ciudadanos votan. Orientarse en el mundo político es costoso y hay pocos incentivos 

para  hacerlo.  Por  eso  los  ciudadanos  usan  diferentes  estrategias  para  formarse 

rápidamente opiniones y tomar decisiones políticas como la de participar en elecciones 

sin que ello implique demasiado esfuerzo. En este sentido, actitudes políticas como la 

identificación partidista, la autoubicación ideológica, la confianza y la eficacia políticas 

son muy útiles para abaratar los costes asociados a la participación. Podemos esperar 

que estas actitudes sean particularmente útiles para fomentar la participación de los 

ciudadanos  con  menos  capacidades  cognitivas  y  por  tanto  más  dificultades  para 

orientarse en la política. 

Muchas de estas predisposiciones están declinando en las democracias industriales 

avanzadas.  Según  las  teorías  de  la  modernización  y  la  movilización  cognitiva  el 

aumento de las capacidades del público es la principal causa de esta evolución, puesto 

que hacen innecesarias dichas formas de ahorrar costes. Sin embargo, los elementos 

actitudinales estables que constituyen rasgos centrales de la cultura política pueden 

extenderse  a  toda  la  sociedad,  no  sólo  a  los  sectores  más  sofisticados.  Por  ello, 

también  los  sectores  con  menores  recursos  cognitivos  estarían  afectados  por  el 

aumento de las actitudes negativas hacia el sistema político a pesar de ser los más 

necesitados de herramientas que ahorren costes de información. Así,  mientras los 

ciudadanos mobilizados cognitivamente no tienen problemas para orientarse en el 

mundo político sin la ayuda de actitudes como la identificación partidista o ideológica, 

y  la  confianza  política,  los  ciudadanos  con  menos  recursos  cognitivos  quedan 

desprovistos de una herramienta fundamental para recortar los costes asociados a 

participar  y  ello  revierte  en  menor  participación  electoral  y  más  desigualdades 

participativas. 

Esta ponencia contrasta estas hipótesis con datos de la Encuesta Social Europea. Los 

resultados indican que este razonamiento es adecuado en el caso de la identificación 

partidista, aunque no en relación a otras actitudes identificadas como relevantes en la 

literatura. Por otro lado se discuten, aunque no se contrastan, posibles implicaciones 

de los  argumentos  expuestos  para  la  evolución  de la  participación  electoral  y  las 

desigualdades educativas a lo largo del tiempo.
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Las actitudes políticas como dispositivos heurísticos

Las primeras investigaciones empíricas acerca del grado de sofisticación del público –

norteamericano- concluyeron sorprendidas que los ciudadanos mostraban un elevado 

nivel de desconocimiento de la vida política y que organizaban sus opiniones de forma 

poco coherente y estructurada (Converse 1964). Este hallazgo ha sido confirmado 

repetidamente  en  EEUU  (Delli  Carpini  y  Keeter  1996;  Luskin  1987)  y  en  otras 

democracias industriales avanzadas. Desde algunas perspectivas, ello es lamentable 

puesto  que  una  democracia  requiere  de  ciudadanos  conscientes,  informados  y 

comprometidos  con  su  sostenimiento  (Barber  1984).  Para  otros  autores  es 

completamente comprensible que pocas personas dediquen la considerable cantidad 

de  esfuerzos  necesaria  para  tener  opiniones  sofisticadas  puesto  que  hay  pocos 

incentivos para hacerlo (Downs 1957). 

A partir de esta constatación, el interés empírico se centró en averiguar cómo los 

ciudadanos, a pesar de ser relativamente ignorantes acerca de asuntos políticos se las 

ingenian para tener opiniones políticas y decidir por quién votar. En este contexto, el 

concepto de dispositivos heurísticos entendido como actitudes estables que pueden 

ser  utilizadas  como atajos  cognitivos  y  permiten  ahorrar  costes  de  información  y 

decisión (Abelson y Levi  1985:255) adquiere una posición central  en los  estudios 

sobre  opinión  pública  y  comportamiento  electoral.  Desde  este  punto  de  vista,  el 

proceso de tomar decisiones políticas conlleva un equilibrio entre dos objetivos: tomar 

una buena decisión y alcanzar la decisión con el mínimo esfuerzo cognitivo.

Distintas  tradiciones  coinciden  en  teorizar  las  actitudes  como  herramientas  para 

ahorrar costes de información. Por un lado, las teorías económicas de la democracia 

reconocen  la  centralidad  de  disponer  de  estrategias  para  minimizar  los  costes 

asociados a la participación. Los ciudadanos extraen información de situaciones de su 

vida cotidiana, usan formas de resumir dicha información y sus preferencias con los 

partidos a lo largo del tiempo, y a partir de situaciones concretas juzgan de forma 

general la capacidad de los gobernantes y los candidatos (Downs 1957; Fiorina 1981; 

Popkin 1991). Por otro lado las teorías psicológicas y cognitivas reconocen también la 

centralidad  de  las  estrategias  para  simplificar  el  mundo  político  (Campbell  et  al. 

1960:128; Simon 1957).
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En resumen, aunque existen numerosas discrepancias acerca de su origen, grado de 

estabilidad  y  sobre  su  naturaleza  afectiva  o  evaluativa,  la  mayoría  de  autores 

coinciden en que las actitudes políticas son centrales en el estudio de la participación 

electoral  por su función: permiten orientarse de forma rápida en cualquier cuestión 

política  y  hacen  necesario  informarse  constantemente,  evaluar  alternativas  y 

preferencias  y  escoger  teniendo  cuidadosamente  en  cuenta  todos  los  elementos 

relevantes (cf. Borre y Katz 1973; Budge, Crewe y Farlie 1976; Butler y Stokes 1969). 

A partir de mediados de los años 70 y hasta la actualidad esta idea inicial ha sido 

redefinida, con mucha más precisión. En primer lugar, una constatación importante es 

que  el  público  no  es  homogéneo  en  sus  habilidades  cognitivas.  Cuántas  más 

habilidades  se  tienen,  más  capaz  se  es  de  tener  opiniones  políticas  consistentes 

(Stimson  1975).  En  segundo  lugar,  y  elaborando  en  el  argumento  de  la 

heterogeneidad, los dispositivos heurísticos que se usan varían en función del nivel 

educativo  de  los  ciudadanos  (Sniderman,  Brody  y  Tetlock  1991).  Finalmente,  se 

entienden mejor las consecuencias del uso de estos dispositivos. Sorprendentemente, 

los  ciudadanos  con  poca  información  política  a  menudo  llegan  a  las  mismas 

conclusiones que ciudadanos mucho mejor informados, gracias precisamente a su uso 

(Lupia 1994).

Qué actitudes permiten ahorrar costes?

Existen diferentes actitudes políticas que contribuyen a hacer más fácil la decisión de 

votar.  La  más estudiada en la  literatura,  debido a  su centralidad en EEUU,  es la 

identificación partidista ya sea en versión tradicional o revisionista. Las primeras obras 

del enfoque de Michigan (Campbell et al. 1960) presentaron la identificación como una 

pantalla perceptual, unos lentes desde los cuales mirar el mundo político, que sirven 

para ahorrar costes de información y decisión. Los partidos proveen a los ciudadanos 

con pistas para orientarse (1960:128). Las reinterpretaciones del concepto, ya sea 

desde la tradición psicológica (Dalton et al. 1984) o económica (Fiorina 1981; Franklin 

y Jackson 1983), a pesar de generar un intenso debate que dura hasta la actualidad, 

en general  comparten la  visión funcionalista de la  identificación partidista  (Dalton 

2007): identificarse con un partido es útil para orientarse en el mundo político y ello 

reduce los costes derivados de por quién votar en una elección concreta.  A menos 

que suceda algo relevante que produzca un cambio de opinión, en general la decisión 
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

más segura es la de repetir la misma elección que ya se ha hecho anteriormente. A 

pesar de que este concepto es dominante en la tradición anglosajona, su aplicación en 

contextos multipartidistas es más problemática (Budge, Crewe y Farlie  1976).  Sin 

embargo, el sentimiento de afinidad a un partido puede reducir los costes de votar, 

también en contextos multipartidistas.

Por otro lado existen otras actitudes relevantes que cumplen de manera parecida con 

esta función heurística. 

En  primer  lugar  la  autoubicación  ideológica,  medida  como  la  posición  en  el  eje 

izquierda-derecha o liberal-conservador parece adecuada para el contexto europeo, a 

pesar de que existe una gran correspondencia entre la identificación partidista y la 

autoubicación  en  la  mayoría  de  países  (Inglehart  y  Klingemann  1976).  Muchas 

personas no conocen en detalle el contenido político de estas etiquetas, la mayoría 

saben usarlas para pensar sobre el  mundo político.  Los partidos y demás actores 

políticos  pueden  usar  estos  conceptos  para  describir  sus  programas  y  posiciones. 

Como en el caso de la identificación partidista, la ubicación ideológica tiene aspectos 

cognitivos –ayuda a pensar sobre el mundo- y afectivos –define la identidad política 

subjetiva (Arian y Shamir 1983).

En segundo lugar, el apoyo político comprende un amplio rango de actitudes hacia el 

funcionamiento de la democracia, el rendimiento de los gobiernos y las instituciones 

políticas. Existe un debate entre quienes sostienen que estas actitudes no tienen un 

impacto  remarcable  sobre  la  propensión  a  votar  (Norris  1999)  y  quienes  sí  han 

encontrado que las actitudes negativas disminuyen dicha propensión (Parry, Moyser y 

Day 1992; Torcal  y  Lago 2006).  En gran medida los  resultados dependen de los 

contextos  estudiados,  pero  además,  existen  varias  dimensiones  diferenciadas.  El 

apoyo  difuso  al  sistema  democrático  es  muy  generalizado,  mientras  que  la 

satisfacción con la actuación del gobierno o la economía dependen en gran medida de 

las simpatías políticas del ciudadano. Por ello no tienen un efecto negativo sobre el 

voto.  Sin  embargo,  la  desafección  política,  entendida  como  un  sentimiento  de 

impotencia,  cinismo y falta  de confianza en el  proceso político,  los políticos y las 

instituciones democráticas, pero sin cuestionamiento del régimen político, sí tiene un 

efecto negativo sobre el voto (Gunther, Montero y Torcal 2007). 
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La afección  política  también funciona  como un dispositivo  heurístico.  Los  partidos 

políticos y las instituciones emiten constantemente noticias sobre la situación política, 

así como sus interpretaciones de la misma. Para que sean efectivas como proveedoras 

de información política relevante es necesario que el receptor tenga cierta confianza 

en la voluntad del emisor de proporcionarle información veraz (Lupia and McCubbins 

1998).  Una  manera  de  formarse  opiniones  de  forma  sencilla  es  confiar  en 

determinados actores relevantes: si el ciudadano sabe qué actores le gustan más sólo 

hace  falta  descubrir  qué  posición  tienen  estos  acerca  de  un  tema  concreto  para 

formarse una opinión (Brady and Sniderman 1985). Así, si un ciudadano confía en sus 

instituciones y gobierno recibirá sin suspicacia las noticias generados por los actores 

políticos establecidos, y podrá usar la información que estos les proporcionan para 

formar  sus  juicios.  También,  si  percibe  a  los  gobernantes  como  sensibles  a  sus 

problemas  y  cree  que  su  participación  es  de  alguna  utilidad,  tendrá  mucho  más 

sentido dedicar tiempo y esfuerzo a la política, que si piensa que no sirve de nada 

participar. 

Nivel educativo y cambio actitudinal en las democracias industriales 

avanzadas

En los últimos años, un segundo debate en la literatura se ha fijado en la evolución 

dinámica de las actitudes políticas en las sociedades industriales avanzadas. El público 

actual,  y  en  especial  los  ciudadanos  más  jóvenes  muestran  bajos  niveles  de 

identificación con los partidos (Dalton y Wattenberg 2000; Kaase y Newton 1995), 

confianza en sus políticos, parlamentos y gobiernos y de otros indicadores de apoyo 

político (Norris 1999; Pharr y Putnam 2000). 

En  política  comparada  pocas  veces  existen  tendencias  sólidas  y  generalizadas 

compartidas  por  un  amplio  grupo  de  países  como  las  descritas.  En  estas 

circunstancias las explicaciones estructurales merecen crédito, puesto que predicen 

precisamente una evolución paralela a largo plazo en un amplio grupo de países. En 

contraposición,  parece  menos  plausible  que  el  cambio  actitudinal  se  deba  a  la 

evaluación del rendimiento económico e institucional en las democracias avanzadas, 

puesto que este fluctúa en el tiempo en lugar de seguir una evolución descendiente 

(Pharr y Putnam 2000, Nye, Zelikow y King 1997). Desde una perspectiva estructural, 

según las teorías de la modernización (Inglehart 1977; 1997) y de la movilización 
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cognitiva (Dalton 1984; Dalton 2002) esta evolución se debe principalmente a los 

cambios sociales acaecidos en las sociedades industriales avanzadas. El aumento del 

nivel  de  vida,  la  seguridad  material,  la  accesibilidad  de  la  información  y  el  nivel 

educativo  de  la  población  han  causado  la  creciente  sustitución  de  actitudes 

tradicionales,  más respetuosas hacia la autoridad y ancladas a grupos sociales de 

referencia,  por  otras  que  ponen  mayor  énfasis  en  la  libertad  individual  y  la 

independencia de pensamiento. Dado que los ciudadanos disponen de muchos más 

recursos  cognitivos  que  generaciones  anteriores,  tienen  menos  necesidad  de 

dispositivos heurísticos puesto que fácilmente pueden afrontar los costes asociados a 

la participación (Dalton 2007).

Sin embargo, y en parte debido a que la constatación de una evolución generalizada 

es  relativamente  reciente1,  sus  consecuencias  han  sido  poco  estudiadas.  Parece 

plausible pensar  que una de ellas debería  ser visible en la  participación electoral. 

Sentimientos negativos hacia la política convencional y sus actores principales podrían 

provocar un declive en la participación. Pero más allá de la especulación, la evidencia 

hasta ahora es limitada y contradictoria (cf. Franklin 2004; Norris 1999; Rubenson et 

al. 2004).

Otra posible consecuencia sobre la participación electoral, que no ha sido examinada 

es que los cambios actitudinales descritos perjudiquen particularmente la participación 

de los ciudadanos con menos recursos cognitivos. El resultado sería la generación o el 

ahondamiento de una brecha entre los niveles de participación electoral en función de 

los recursos. Según el argumento expuesto anteriormente, las actitudes políticas que 

funcionan  como  dispositivos  heurísticos  contribuyen  a  recortar  los  costes  de 

información y decisión asociados a la participación. Pero mientras los ciudadanos con 

muchos recursos cognitivos pueden permitirse prescindir de ellos y son el motor del 

cambio expuesto, es improbable que la desconfianza hacia los políticos y la distancia 

hacia la política tradicional no afecte también a los ciudadanos con menos recursos 

cognitivos. Puesto que los costes son particularmente elevados para este sector de la 

población,  es  posible  que  las  actitudes  negativas  reviertan  en  una  reducción 

desproporcionada de la participación electoral de este colectivo.

1 Por ejemplo, utilizando datos hasta finales de los 90 algunos autores afirmaron que el cambio en la 
relación entre partidos y electores era un mito en Europa (Mair 1993, Bartolini y Mair 1990). Una vez 
examinados los  datos  de los  años 90 parece  sin  embargo que también en este  contexto existe  un 
distanciamiento entre ambos (Mair, Müller y Plasser 2004).
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Datos

De los razonamientos expuestos se derivan dos hipótesis verificables. En primer lugar, 

podemos examinar si efectivamente el efecto de las actitudes sobre el voto es más 

pronunciado en un tipo de individuos, los que tienen menores habilidades cognitivas. 

En segundo lugar la teoría expuesta tiene un componente longitudinal. Las actitudes 

positivas hacia los partidos, el sistema político y la capacidad de pensar en términos 

ideológicos están sufriendo una erosión en las últimas décadas. Si la teoría es cierta, 

una  de  las  consecuencias  esperables  de  esta  evolución  es  que  el  declive  de  las 

actitudes  positivas  produzca  una  reducción  de  la  participación  electoral  más 

pronunciada  entre  las  personas  con  menores  recursos  cognitivos  y  por  ello  más 

necesitadas de mecanismos heurísticos para dar sentido al mundo político. 

Para  comprobar  estas  hipótesis  hacen  falta  dos  tipos  de  datos:  de  sección  y 

longitudinales. Por el  momento, en esta ponencia tan sólo se abordará la primera 

hipótesis, que no incluye la evolución temporal. Esta hipótesis se contrasta con datos 

de la primera ola de la Encuesta Social Europea (Jowell 2003), que incluyó un módulo 

sobre participación política. Esta encuesta, realizada en más de 20 países, tiene la 

ventaja de estar realizada con criterios exigentes de comparabilidad entre países. Sin 

embargo, existen motivos para restringir el ámbito esperado de aplicabilidad de las 

hipótesis. En primer lugar las democracias del Este de Europa no se incluyen en el 

análisis puesto que existen pautas actitudinales distintas en estos países. En segundo 

lugar los países con voto obligatorio –Bélgica, Luxemburgo y Grecia- se han excluido 

del análisis porque la presencia de esta institución supone una fuerte modificación de 

los costes de la participación electoral. La función de las actitudes para recortar costes 

es irrelevante ante la existencia del voto obligatorio. 

Además del voto, las variables de interés son las siguientes. El nivel educativo de los 

ciudadanos es un indicador aproximado de sus habilidades cognitivas. La educación se 

ha codificado de la siguiente manera: un valor 0 indica que el entrevistado ha estado 

escolarizado durante 5 años o menos, mientras que un valor 1 supone 20 años o más 

de escolarización. Los demás valores son fracciones entre estos dos extremos. Por su 

influencia  sobre  la  participación  electoral,  la  edad  se  incluye  como variable  socio 

demográfica de control. 
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Las variables actitudinales examinadas son las siguientes: la identificación partidista 

se  ha  codificado  en  tres  categorías,  1  para  las  personas  con  un  fuerte  nivel  de 

identificación, 0,5 para aquellas con un nivel de identificación débil y 0 para quienes 

que no se sienten identificados con ningún partido. La confianza hacia los actores 

tradicionales se ha operacionalizado como un índice aditivo que recoge la confianza 

hacia los políticos y hacia el parlamento. El índice se ha recodificado entre 0 –mínimo 

nivel de confianza- y 1 –máximo nivel de confianza. La eficacia política externa se ha 

construido también como un índice con valores de 0 a 1 en relación al acuerdo o 

desacuerdo con dos ítems: si a los políticos les importa lo que el entrevistado piensa y 

si sólo les importan los votos de la gente. Finalmente, la capacidad de identificarse 

con  el  eje  izquierda  derecha  se  ha  operacionalizado  asignando  un  valor  1  a  las 

personas que se autoubican en algún lugar de la escala y un 0 a aquellas dicen no 

saber en qué posición se sitúan.

Resultados

La  primera  hipótesis  a  comprobar  es  que  las  actitudes  políticas  positivas  son 

particularmente  útiles  para  fomentar  el  voto  de  los  ciudadanos  con  menores 

habilidades cognitivas, puesto que estos afrontan mayores costes de información y 

decisión  y  tienen  mayor  necesidad  de  dispositivos  heurísticos.  Para  detectar  esta 

relación  con  datos  para  un  solo  momento  temporal  (cross-section)  es  necesario 

modelar una interacción entre el nivel educativo y el nivel de la actitud política de 

interés. Una interacción significativa nos indica que el efecto de una variable es más 

pronunciado cuando se da la presencia o ausencia de otra. Es decir que la magnitud 

del efecto de una variable es condicional a la presencia o ausencia de otro factor. En 

este caso la relación hipotetizada debería traducirse en una interacción negativa entre 

nivel educativo y actitudes políticas positivas. El siguiente caso hipotético ilustra esta 

afirmación:

Yi =  β0 +  β1(educación)  +  β2(actitud positiva)  +  β3(educación*actitud  positiva)  + 

β4(controles) + ℮i

En base a este modelo el efecto de las actitudes puede variar en función del nivel 

educativo: para los ciudadanos con un nivel bajo de educación el efecto de una actitud 
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positiva sobre el voto es igual a  β2  puesto que el coeficiente  β3 depende del nivel 

educativo  que  en  el  caso  de  los  ciudadanos  con  menos  nivel  educativo  ha  sido 

codificado como 0. Para los ciudadanos con mayor nivel educativo el efecto de dicha 

actitud es (β2 + β3). Por tanto, el coeficiente β3 recoge la diferencia en la intensidad 

del  efecto  de  las  actitudes  en  la  propensión  a  votar  de  los  ciudadanos  con más 

habilidades cognitivas. Puesto que la  hipótesis es que el  efecto es menor en este 

último grupo, esperamos que el coeficiente β3 sea negativo.

La siguiente tabla muestra los coeficientes de interés en relación a la identificación 

partidista.  La  edad  de  los  encuestados  está  incluida  en  el  modelo  aunque  los 

coeficientes no son de interés teórico y se omiten. El mejor ajuste de la variable edad 

se produce con una especificación curvilínea obtenida gracias a la introducción de un 

término cuadrático (es decir que en el análisis se introduce una variable edad en años 

y otra edad al cuadrado).  

En el caso de la identificación partidista, los resultados del análisis muestran que sí se 

produce la relación hipotetizada. El hecho de tener una fuerte identificación con un 

partido político en un ciudadano con 5 años de escolarización o menos aumenta el 

logit de votar en 2.199, en comparación a aquellos ciudadanos con el mismo nivel 

educativo pero que no se identifican con ningún partido político.  En cambio, para 

aquellos ciudadanos escolarizados durante 20 años o más el  efecto positivo de la 

identificación  sobre  el  voto  es  de  1.324  (2.199-0.875).  En  otras  palabras,  la 

identificación  partidista  propicia  en  mayor  medida la  participación  electoral  de  los 

ciudadanos  con  menos  habilidades  cognitivas  que  la  de  los  ciudadanos  con  más 

recursos cognitivos.
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Tabla 1: Educación e identificación partidista en Europa

Coeficiente Error Standard
Educación 1,891*** 0,100
Identificación partidista 2,199*** 0,132
Interacción educación*identificación -0,875*** 0,260
N 23755
Pseudo R2 0,103
Fuente: Encuesta Social Europea 2002-2003

Sin embargo para el resto de actitudes observadas la relación no cumple con la pauta 

esperada.  Así,  vemos  que  tanto  en  el  caso  de  la  eficacia  política  externa,  de  la 

confianza en partidos políticos y el parlamento, y de la capacidad de situarse en el eje 

izquierda derecha la interacción hipotetizada no se produce. La siguiente tabla recoge 

los coeficientes de regresión de interés, con controles por edad. En todos estos casos, 

las actitudes políticas tienen un efecto sobre el voto en la dirección esperada. Sin 

embargo  no  existe  un  efecto  condicional  en  función  del  nivel  educativo  de  los 

ciudadanos. En ninguno de los casos la interacción es significativa y en dos de ellos ni 

siquiera tiene la dirección esperada.

Tabla 2: Educación y actitudes políticas en Europa

Eficacia política Confianza política Eje izq.-derecha
Coef. Error St. Coef. Error St. Coef. Error St.

Educación 1,564*** 0,135 1,549*** 0,171 1,715*** 0,217
Eficacia política externa 1,507*** 0,174
Interacción edu*eficacia -0,015 0,345
Confianza 1,948*** 0,179
Interacción edu*confianza 0,088 0,365
Identificación izq-derecha 0,816*** 0,095
Interacción edu*identific. 0,019 0,226
N 22455 23451 24027
Pseudo R2 0,073 0,082 0,068
Fuente: Encuesta Social Europea 2002-2003
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Conclusiones y discusión

Esta ponencia ha ofrecido un repaso de la literatura acerca de uno de los aspectos de 

las actitudes políticas: su función como mecanismos heurísticos que permiten reducir 

los costes de información y decisión. En segundo lugar ha elaborado un planteamiento 

teórico acerca de implicaciones de esta visión funcionalista de las actitudes políticas, 

que no había sido formulado en la literatura. Una de las hipótesis generadas ha sido 

examinada con datos de encuesta. Los resultados sin embargo son ambiguos. Por un 

lado,  hemos  visto  que  una  de  las  variables  centrales  en  la  literatura  sobre 

participación electoral, la identificación partidista tiene un impacto condicional al nivel 

de sofisticación cognitiva de los ciudadanos. La identificación partidista fomenta en 

mayor medida la participación electoral de las personas con menos nivel educativo 

que la de las que tienen un nivel educativo elevado. Este resultado es consistente con 

la  interpretación  funcionalista  de  las  actitudes  políticas:  estas  son  útiles  por  su 

capacidad  de  reducir  costes  de  información  y  decisión  y  por  ello  resultan 

particularmente beneficiosas para los ciudadanos con más dificultades para afrontar 

dichos costes. A pesar de ello, para el resto de actitudes observadas, los resultados no 

confirman las hipótesis generadas.

Aunque  por  distintos  motivos  no  ha  sido  posible  abordar  el  impacto  del  cambio 

actitudinal  sobre  la  participación  política  desde  una  perspectiva  longitudinal,  esta 

parece una vía interesante a explorar, como mínimo para el caso de la identificación 

partidista. Sabemos por un lado que esta actitud tiene un efecto positivo sobre la 

propensión a votar y que el efecto es particularmente pronunciado entre las personas 

con menor nivel educativo. En segundo lugar sabemos que la identificación partidista 

ha sufrido una erosión e la mayoría de democracias industriales avanzadas (Dalton y 

Wattenberg 2000). Por tanto, es plausible suponer que el declive en la identificación 

partidista  puede  provocar  una  disminución  de  la  participación  electoral, 

particularmente concentrada entre los ciudadanos con menor nivel educativo. 

Esta posibilidad es importante teórica y sustantivamente y se enmarca claramente 

dentro del debate acerca de la disminución de la participación electoral. En los últimos 

años ha emergido un consenso acerca de la existencia de un declive pequeño pero 

generalizado en la participación electoral en las democracias industriales avanzadas 
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(Franklin  2004;  Gray  y  Caul  2000;  Mair  2000;  Wattenberg  2002).  A  pesar  de la 

existencia  de algunas  posturas  críticas  hacia  esta  afirmación,  el  hecho de que  el 

declive  en  la  participación  tenga una  base  generacional  (Blais,  Gidengil  y  Nevitte 

2004; Franklin,  Lyons y Marsh 2004) indica que muy probablemente la tendencia 

seguirá en el futuro. En este contexto es importante entender cuáles son las causas y 

las consecuencias de dicha evolución. Los argumentos ofrecidos en esta ponencia, 

aunque tentativos y no totalmente apoyados por los datos deben ser enmarcados en 

este debate. Los partidos políticos proveen de información y permiten simplificar la 

complejidad de las  disyuntivas políticas.  Si  el  vínculo  entre ciudadanos y partidos 

políticos  se  vuelve  más  débil  la  parte  de  la  ciudadanía  que  tiene  pocos  recursos 

cognitivos puede quedar privada de una ayuda importante para no perderse en el 

mundo  político.  Y  una  consecuencia  posible,  es  no  sólo  una  disminución  de  la 

participación electoral, sino también un aumento de las desigualdades políticas. 
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