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VII

Resumen

El trabajo de grado presenta el análisis Psicométrico de un Instrumento creado para 
medir la Actitud de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
frente a la participación política Intrainstitucional. Dicho instrumento de medición, 
está compuesto por nueve escalas elaboradas según las indicaciones del Escalograma 
Guttman, que pretenden evaluar la actitud en sus componentes cognitivo, afectivo y 
conductual frente a tres tipos de participación política como son: La Campaña 
Política, Las Elecciones y El Voto. La aplicación de la prueba se llevo a cabo en 306 
sujetos con edades comprendidas entre los 17 y los 40 años, estudiantes de las 
carreras de pregrado en horarios diurno y nocturno, matriculados en los niveles de 
primero a décimo para el primer semestre académico del 2003. Los participantes del 
estudio fueron seleccionados a través de un muestreo probabilística de tipo 
estratificado, conformando 15 estratos las siguientes facultades: Administráción de 
Empresas, Administración Hotelera y Turística, Comunicación Social (Periodismo, 
Comunicación Social Organizacional), Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería en 
Energía, Ingeniería Financiera, Ingeniería Mecatrónica , Ingeniería de Mercados, e 
Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Educación (Infantil, Educación Básica, 
Tecnología e Informática y Educación Básica Lengua Castellana), Medicina, Música, 
Producción en Artes Audiovisuales y Psicología. Según los resultados obtenidos la 
prueba presenta validez de contenido alta, ya que de 47 ítems que la conforman, 32 
fueron aceptados por los jueces sin ningún tipo de corrección con valores entre 0.8 y
1. Otro aspecto que evalúa la validez de la prueba son los valores arrojados por el 
método de discriminación, dichos valores oscilan entre 6.227 y 13.697 indicando una 
diferencia significativa entre la media de los sujetos que presentan una actitud baja y 
una actitud alta hacia la participación política intrainstitucional. La confiabilidad de 
la prueba establecida a través de los procedimientos Coeficiente de Reproductividad 
y Coeficiente de Homogeneidad Beta, determina que: a) Las escalas al interior de la 
prueba al arrojar índices de Reproductividad entre 0.70 y 0.81 se convierten en cuasi 
escalas; b) La prueba total al arrojar un Coeficiente Beta de 0.79 indica un grado alto 
de Confiabilidad en términos de Homogeneidad. Finalmente en cuanto al análisis 
estadístico, en la distribución de frecuencias de la prueba total se visualiza una 
distribución muy cercana a la normal, tal y como se esperaba lo cual se refleja en los 
siguientes valores: a) índice de Variación de 0.29 (indica que los datos son 
heterogéneos); b) Media de 24.83 y mediana de 25; c) Coeficiente de asimetría de 
-0.31 y curtosis de -0.057 (indican un sesgo de las puntuaciones hacia los valores 
altos. En síntesis el análisis psicométrico realizado al Instrumento, permitió 
establecer el alto grado de confiabilidad en términos de consistencia interna de la 
prueba, así como la trascendente escalabilidad de los reactivos o Reproductividad 
durante sus primeras aplicaciones, igualmente se pudo destacar la distribución de 
frecuencias cercana a la curva normal, hecho que se hace relevante debido a la 
tendencia de los test de medición de actitudes a marcar cierto grado de sesgo en sus 
puntuaciones.
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE UN INSTRUMENTO QUE MIDE LA ACTITUD 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA, FRENTE A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

INTRAINSTITUCIONAL

El estudio de la Participación Política se ha convertido en un ámbito de especial 

interés para la Psicología en cuanto permite explicar la influencia de las actitudes, 

creencias, emociones, etc., en la toma de decisiones políticas y por consiguiente en la 

acción política. Dicha acción que nace siendo individual, pasa a ser evaluada por la 

psicología social en la medida en que influye sobre las estructuras institucionales 

formadas por grupos de personas y en su evolución.

Al interior de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se presentan 

fenómenos de abstencionismo, como el evidenciado en la votación al Referéndum 

Estudiantil, convocado el 14 de Marzo del año 2002; para reformar los estatutos de 

su Organización Estudiantil. Según la información consignada en el semanario Vivir la 

UNAB “Los resultados de este evento mostraron que de un total de 6.285 estudiantes 

de pregrado, sólo 1.685 ejercieron su derecho al voto” (, 2002).

Esta conducta abstencionista de los estudiantes ha sido repetitiva en otros 

procesos políticos celebrados en la Universidad, tal es el caso de las elecciones 

convocadas para el 8 de Abril de 2003, en las cuales se eligieron los representantes de 

ios estudiantes y profesores ante los diferentes organismos institucionales; las cifras 

publicadas por el comité coordinador de las elecciones señalan que de 6024 personas 

pertenecientes a los programas de pregrado, solo 2310 se inscribieron para sufragar, 

ejerciendo finalmente su derecho al voto 1882 personas, esto hace referencia al 31.29% 

del total de matriculados de la universidad (, 2003).

En este contexto, surge el interés institucional por conocer la incidencia de 

los factores psicológicos asociados a la conducta de voto y otras formas de 

participación política convencional a nivel institucional, específicamente la actitud, en 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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Investigaciones en ésta área son relevantes para la Institución puesto que 

posibilitan la puesta en marcha de estrategias que fomenten la participación activa del 

estudiantado en las jornadas electorales y de opinión política, propiciando de ésta 

manera el sentido de pertenencia y compromiso individual en los procesos de cambio 

de la Universidad, objetivo contemplado tanto en las políticas de Bienestar 

Institucional, como en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual busca “la 

promoción de una sociedad auténticamente libre y democrática a través de la formación 

integral del estudiante; de modo tal que sea capaz de interpretar de manera crítica la 

realidad social, y esté en capacidad de promover el desarrollo de una cultura de 

participación cívico - social que le permita contribuir al desarrollo armónico de 

grupos, comunidades y organizaciones sociales” (Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, 1999, p.31).

No obstante, conocer la influencia de la actitud en la conducta de voto y otras 

formas de Participación Política, implica recolectar información de manera sistemática 

y rigurosa para que los resultados sean útiles. Por lo tanto, se requiere de un 

instrumento de medición elaborado bajo procedimientos científicos, a fin de que la 

información obtenida sea confiable.

Existen investigaciones sobre participación política centrados en la 

identificación de características sociales que intervienen en la conducta de voto en el 

ámbito social. Sin embargo, en el contexto regional, la revisión bibliográfica muestra 

la inexistencia de instrumentos de medición afines con las variables psicológicas 

asociadas a la participación política y, por supuesto, la ausencia de investigaciones 

relacionadas con este tema a nivel de las instituciones en el ámbito educativo; de lo 

cual se concluye la pertinencia y relevancia de contar con un estudio pionero al 

respecto.

Por lo tanto, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

propiedades psicométricas de un instrumento diseñado para medir la actitud frente a la 

participación política intrainstitucional, en los estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga?
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Objetivo General

Construir un instrumento de medición, que permita conocer la actitud de los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga frente a la participación 

política intrainstitucional y evaluar sus propiedades psicométricas, con el propósito de 

suministrar a la Universidad y a la Línea de Medición y Evaluación una herramienta 

para la exploración de dichos factores, que permita a futuras investigaciones plantear 

estrategias que favorezcan esta forma de participación en el estudiantado.

Objetivos Específicos

1. Operaci onal izar las variables psicológicas que intervienen en la Participación 

Política.

2. Diseñar la estructura del instrumento.

3. Construir y analizar los reactivos

4. Pilotar la prueba.

5. Realizar el análisis psicométrico de la prueba en cuanto a validez y 

confiabilidad.

6. Describir estadísticamente los resultados de la aplicación de la prueba.

7. Realizar ¡as recomendaciones necesarias para mejorar el instrumento de 

medición.
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Antecedentes de investigación.

La política en Colombia desde los años 40, ha sido un tema ampliamente 

estudiado por variadas ramas del saber. Las ciencias políticas, la sociología, e 

inclusive la psicología, han trascendido en este campo para dar una explicación a 

fenómenos tales como, los movimientos políticos estudiantiles, el comportamiento 

electoral, la afiliación partidista e institucional, el liderazgo, la información sobre 

las instituciones políticas, la percepción sobre el sistema y sus gobernantes y la 

violencia política entre otros.

Un caso particular corresponde al “estudio sobre la participación política y 

electoral de la juventud” (Latorre, 1997) y que por ser el primer trabajo sistemático 

en el tema político, pretende llenar vacíos sobre los estudios de los jóvenes y la 

política en Colombia. Este trabajo giró en torno a los siguientes aspectos: la edad 

de los votantes con respecto a la participación política; la orientación partidista de 

los votantes con respecto a la de sus padres; y por último la militancia en algún 

partido o grupo político.

Para este estudio la muestra escogida fue de 400 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 18 y 24 años, en donde el 80% se abstuvo de votar. En 

cuanto a la orientación partidista el 22% manifestó no tener ninguna, el 24.7% 

manifestaron ser liberales en sus distintas fracciones o divisiones (socialistas 24%, 

demócratas 15%, cristianos 13%, comunistas 7%, o nacionalistas 4.5%). Con 

respecto a si militaban en alguna forma en algún partido o grupo, manifestaron 

estar alejados de toda actividad 360 estudiantes, y en cuanto a si habían 

desarrollado alguna actividad, 102 estudiantes expresaron haberlo hecho en 

manifestaciones y otros en federaciones estudiantiles, acción comunal o sindical. 

En lo referente a la orientación partidista, puede señalarse una diferencia notoria en 

cuanto a los padres y los hijos, puesto que si la gran mayoría de los estudiantes no 

se adherían a ningún partido sí señalaban que la mayoría de sus padres (87%) 

pertenecía a los partidos tradicionales, liberal y conservador. Las conclusiones que 

se señalaron en cuanto a la participación frieron las de la muy baja participación 

electoral, la escasa participación en otro género de actividades, el desvío por los
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partidos tradicionales sin que otros partidos hubieran llenado el vacío. Por ultimo se 

reconoce el volumen considerable de los electores jóvenes y la abstención del 

mismo, lo cual no es ignorado por ios partidos, al contrario le atribuyen el peso que 

le corresponde y buscan estimular y atraer a este grupo, no en forma permanente 

sino para la época electoral y por medio de recursos simples y llamativos para este 

importante grupo.

De igual manera otro estudio acerca de la participación política, desde un punto 

de vista netamente psicológico, ha sido el realizado por Sara Rueda Jiménez de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (Rueda, 1998), denominado Actitud Ciudadana 

en estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga. Este estudio fue 

realizado en 100 sujetos, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, con 

edades entre los 22 y 33 años. El propósito fundamental fue correlacionar las 

variables A (lealtad e identificación con el sistema político en las etapas pre 

política, cuasi política y política) y B (Participación política).

Se encontró que la mayoría de sujetos poseían actitudes ciudadanas que los 

ubicaban en la etapa pre política, lo que significa que sus representaciones mentales 

políticas estaban completamente dotadas de un contenido afectivo, en relación con 

los referentes políticos derivados de la relación con las figuras de autoridad parental 

y los estilos de descripción que estas figuras imponen. Estos sujetos conocían los 

símbolos políticos como la figura de presidente, vicepresidente, etc., escasamente 

relacionados con contenidos cognitivos, no poseían un logro en la compresión de la 

complejidad de la función política y suministraban respuestas a tales temas con lo 

que habían logrado oír de otras personas o medios de comunicación. A los sujetos 

les faltaba un desarrollo de cogniciones, actitudes y representaciones mentales con 

relación a los procesos políticos que les ayudaran a asumir representaciones de ese 

mundo político.

Análisis de la Variable A: Entre tas etapas pre-política y cuasi-política se pudo 

observar que el coeficiente no es significativo, es decir, a mayor puntuación en la 

pre-política, menor puntuación en cuasi-política. En relación con la etapa pre

política y política se pudo observar un coeficiente de significancia considerable de
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0.75 y relacionando la etapa cuasi-política y política se observa una correlación 

significativa de 0.90.

Análisis de la Variable B: entre las etapas pre-política y cuasi-política se pudo 

observar una significancia considerable, es decir, indicándose que a mayor 

puntuación en pre-política, menor puntuación en cuasi-política. En cuanto a la 

relación, de pre-política con política se obtuvo una correlación positiva (0.50), lo 

que indica que a mayor puntuación en pre-política, menor será la significancia en 

política.

Como es posible notar las investigaciones mencionadas anteriormente, procuran 

describir los distintos fenómenos asociados a la política, alejándose de todo intento 

por construir herramientas métricas confiables, que permitan predecir y sustentar 

el actuar político de la población colombiana. E inclusive es notoria la escasez de 

material investigativo, que en forma directa se centre en el estudio de la actitud 

frente a la participación política en la población estudiantil, específicamente en el 

contexto de la Universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB). En este contexto 

la participación política intrainstitucional no ha sido explorada competentemente 

con anterioridad y concretamente no existen instrumentos psicométricos creados 

para medir la actitud frente a este tipo de Participación en el estudiantado.

Por tanto es posible afirmar, que el presente estudio es pionero en el ámbito de 

la participación política intrainstitucional de la UNAB e inclusive precursor de la 

investigación desde el área de la Psicometría a nivel institucional y regional.
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Marco Teórico

Psicología Política.

La Psicología Política extiende su campo de estudio desde lo que Hermana 

(1986) ha denominado Procesos psicológicos de la conducta política, los cuales están 

influidos por factores fisiológicos, motivacionales, creencias, estilos cognitivos, valores 

y emociones, hasta los fenómenos de Participación Política en ios cuales se incluyen la 

conducta de voto, la expresión de la opinión pública, la socialización política, las 

conductas de protesta, los conflictos políticos, el terrorismo, las relaciones 

internacionales, etc.

Estos fenómenos y procesos mentales presentes al interior de todo tipo de 

grupo social en cuyas raíces líderes, militantes de partidos políticos, asociaciones y 

movimientos sociales promueven cambios, dinámicas y comportamientos de los 

sujetos, comunidades e instituciones, pueden generar cambios positivos o negativos o 

conservar una determinada situación o condición cultural.

Independientemente de cuál sea el caso, la psicología como ciencia 

investigativa, brinda su aporte para determinar cuáles de los ya nombrados factores y 

procesos mentales impulsan a las personas, individual y grupalmente hacia 

determinados comportamientos políticos.

Es posible divisar así la psicología política según la concepción de Greinstein, 

el cual la define como “la aplicación de un cuerpo de conocimiento (Psicología) a un 

fenómeno de estudio (Política)” (Greinstein, 1978, p.42). De esta manera la psicología 

deja su ámbito individual, para examinar grupos de sujetos y sus respectivas dinámicas, 

pasando así necesariamente al campo de la psicología social; en cuyo plano la política 

es una actividad social que implica acciones polémicas, acuerdos y decisiones comunes 

entre los participantes y por tanto establece crear y ejercer poder y democracia, 

aspectos que el común de las personas desconocen haciendo posible que el objetivo 

fundamental de la psicología en su ámbito político, sea fomentar el conocimiento de 

las cuestiones políticas entre la gente dentro y fuera de las instituciones, para que así se 

produzca un mejoramiento de la participación política en todas sus dimensiones.
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Política.

El término política ha sido definido bajo dos orientaciones opuestas: de una 

parte, política entendida como el conjunto de reglas y normas a las cuales se ve 

sometido un individuo como miembro de una comunidad o institución y cuyo propósito 

es mantener el orden interno del grupo. Y por otro lado referido a las actividades o 

acciones realizadas por un grupo de personas para participar en la toma de decisiones 

que competen a su comunidad. A su vez, de cada una de estas orientaciones se 

desglosan múltiples conceptos, entre ellos el que será acuñado en la presente 

investigación para definir política y cuyo autor cita: “el vocablo política no designa 

una cosa sino que califica algo, acciones, intereses, luchas, partidos, etc, a través de las 

cuales una persona participa en la toma de decisiones que atañen a sí mismo y a su 

comunidad” (Raven, 1981, p.54).

Cualesquiera que sea la definición que se aborde, la política en todo contexto 

surge al interior de un constante intercambio social; si no existe un estructura social o 

un grupo debidamente constituido o interactúante (sistema) no hay política. Por tanto, 

sólo es posible hablar de política como sistema, en la medida en que cada miembro de 

una institución o grupo desarrolle un papel determinado que, directa o indirectamente, 

afecta el rol que ejercen los otros.

Siendo la política un sistema caracterizado por las tendencias del medio cultural 

en el cual se encuentre inmerso un sujeto, éste asume diversos roles dependiendo del 

contexto en el cual interactúe: el sujeto participa en la nación a través de su roí de 

ciudadano, y en su centro educativo a través de su rol de estudiante y así 

sucesivamente.

Los roles asignados a cada miembro de la comunidad por sus respectivos 

referentes e instancias de socialización (a nivel de instituciones de educación formal o 

por otros sistemas o instituciones como la familia) existen como un conjunto de 

expectativas de conducta entre las que es posible divisar las distintas tendencias 

políticas; es decir, si el sujeto pertenece a un sistema político no participativo, el rol 
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que le será asignado por los demás miembros de su sistema o grupo se orientará a la no 

participación y viceversa. Como es posible notar aquí, a través de instancias de 

socialización el ser humano no sólo se identifica como una específica red de 

tendencias políticas, sino que crea un marco de referencia que le permite conocer la 

realidad política que lo rodea y el grado de influencia o de participación que él mismo 

pueda ejercer al interior de su comunidad.

Es importante señalar que el ser humano se forma colectivamente en el área 

de la política y por lo tanto depende y se ve influenciado social y culturalmente. Es 

precisamente la cultura que se forma como contexto en el intercambio social de los 

miembros de un sistema, la encargada de forjar en el individuo todo un conjunto de 

valores, normas, roles y creencias entre otros aspectos encargados de motivar o no la 

participación política del individuo en el contexto político- social en el cual se 

encuentra inmerso.

La Cultura Política.

Se ha ido difundiendo el uso de la expresión cultura política, según lo define 

Pasquino para designar “el conjunto de actitudes, normas, creencias, patrones de 

conducta, vida histórica, valores, significados y símbolos compartidos ampliamente 

por los miembros de una determinada comunidad.” (Pasquino, 1998, p.67)

Estos aspectos tienen como objeto fenómenos políticos, tales como la 

indiferencia, la inflexibilidad, la incredibilidad o por el contrario el sentido de 

confianza, la adhesión y la tolerancia frente a la participación en los hechos que le 

atañen a un grupo.

Así mismo la cultura Política puede entenderse en función de las relaciones 

mutuas entre individuos e instituciones que se dan dentro de unas dimensiones, tiempo 

y espacio específicos; es decir la cultura en su aspecto político se estructura y cambia 

según las necesidades e intereses de los miembros de una comunidad y por lo tanto 

varía de un grupo a otro, en tanto la vida política y las necesidades de éstos difieren.

En este punto la cultura política cambia de una sociedad a otra y al interior de 

ellas, de acuerdo con los autores y con el tipo de desarrollo de las sociedades y en su 
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construcción interviene gran cantidad de interacciones entre partidos políticos, medios 

de comunicación, gnipos de presión y por tanto ideologías, valores y significados a los 

cuales cada miembro de la colectividad está expuesto. Funcionan entonces dichas 

interacciones como mecanismos de formación y transmisión de actitudes, es decir de 

disposiciones del colectivo frente a la política y frente a participar en ella, ya sea de 

manera individual o grupal, según las normas o de forma no convencional, por tal 

razón a continuación se profundizará en las formas y modos de participación política.

La Participación Política.

Por Participación Política se entiende todas aquellas “actividades voluntarias 

individuales o grupales llevadas a cabo por los miembros de una sociedad que 

pretenden influir directa o indirectamente sobre las decisiones políticas en diversos 

niveles del sistema político” (D'Adamo 1979, p.44). De manera general las personas 

participan en su comunidad cuando dan y reciben, es decir cuando una acción general 

o particular suscita una respuesta en los otros; básicamente la participación al interior 

de todo grupo social depende de las posibilidades de educación e instrucción, de las 

facilidades vitales que se le otorguen a los participantes, así como de la información, la 

motivación y la percepción de control que el sujeto experimente.

La participación política puede clasificarse siguiendo varios criterios.

Atendiendo al carácter de la decisión que resulta del acto de participación, ésta 

puede clasificarse en decisiva y consultiva. En la primera, las decisiones tomadas por 

los ciudadanos tienen carácter determinante para los gobernantes quienes están 

obligados a regirse por ellas. La participación consultiva, por su parte, conduce a 

decisiones o proposiciones que formalmente el gobierno no está obligado a fomentar y 

acatar.

La actividad de participación puede también clasificarse en directa o indirecta. 

En el primer caso, la comunidad toma la decisión mediante votación universal, con la 

intervención de cada uno de sus miembros. En la participación indirecta las personas 

designan representantes o mandatarios para que tomen parte en nombre de ellos, en la 

actividad correspondiente.
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Igualmente, la participación puede ser obligatoria o facultativa. En el primer 

caso los procedimientos legales disponen la puesta en práctica del proceso 

participativo, como un requisito necesario para la toma de alguna decisión. En el 

segundo, la puesta en práctica del proceso o del organismo de participación depende de 

quién esté facultado a ponerlo en marcha.

De acuerdo a su inserción en el proceso de gobierno puede distinguirse entre 

participación convencional y no convencional; la primera se refiere a aquellas 

actividades integradas a los mecanismos administrativos de toma de decisiones: 

referendo, elecciones, organismos consultivos, etc.; la segunda comprende actividades 

que no forman parte de los canales oficiales para el establecimiento de políticas, y que 

están dirigidas a ejercer presión sobre dichos canales, tales como manifestaciones, 

peticiones individuales o colectivas, y militancias dentro de determinados grupos o 

clases sociales.

Basados en lo anterior en la presente investigación han sido seleccionados tres 

modos de participación política convencional que son posibles de identificar al interior 

del contexto institucional y los cuales se encuentran establecidos y reglamentados en 

los estatutos de la universidad, estas incluyen: La conducta de Voto, La campaña 

electoral, y las elecciones.

Modos de Participación Política

El Voto.

Definido como un” Sistema electoral mediante el cual se designa a quienes 

hayan de ocupar determinados cargos públicos” (Diccionario electoral, 1989, p.98). Se 

caracteriza por ser una forma de expresión de voluntad a través del ejercicio del 

sufragio.

Al ejercer el voto la persona expresa su respaldo hacia una determinada opción 

política, sin necesidad de emitir una explicación oral o escrita. El sufragio es la base de 

la organización del poder, que consiste en el derecho político que tienen los miembros 

de una comunidad a participar como electores, es decir, el derecho a formar parte del 

cuerpo electoral y a través de éste, en la organización del poder. En este sentido, su 

contenido no se agota con la designación de los representantes sino que comprende los 
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procesos de participación gubernamental propios de las formas semidirectas de la 

democracia.

Esta facultad de ser elector, tiene la categoría de un derecho público subjetivo 

de naturaleza política. Reservado a los miembros activos de comunidades e 

instituciones, como actividad que exterioriza un acto político. Puede entenderse 

entonces el sufragio como el derecho que tienen los ciudadanos de elegir y participar 

en la organización y actividad del poder de la comunidad a la cual pertenecen.

Las desventajas del voto de manera general, giran alrededor de la presión que 

ejerce el grupo social sobre el individuo, la poca información del elector con respecto 

al candidato, plan de gobierno, etc., y la poca iniciativa y cooperación por parte del 

votante frente a ejercer esta conducta. A pesar de esto, este es el modo participativo 

más conocido y usado en la acción política.

Otras desventajas con respecto a esta forma de participación giran en torno a su 

calidad de restrictivo, pues toda su posibilidad se reduce a un sí o a un no. El voto está 

limitado a las opciones que ya existen, no permite una expresión política total; aunque 

abstenerse de realizarlo puede significar en si un voto, pues la abstención es una forma 

de indicar desaprobación al sistema político.

A pesar de ser elevado el número de personas que adoptan esta postura 

abstencionista al interior de las comunidades e instituciones no significa que no se 

quiera participar, por el contrario lo que el sujeto hace realmente es abstenerse de la 

política o del modo participativo, a través del cual siente que no puede ejercer un real 

impacto en su medio. En general, las personas votan cuando se sienten atraídas a las 

urnas por la claridad de los temas, por su vinculación y apego a los mismos y por la 

representatividad de los candidatos.

La Campaña Política.

“Período destinado a la realización de la propaganda electoral que se lleva a 

cabo en el lapso que transcurre entre la convocatoria a elecciones y la votación” 

(Diccionario Electoral, 1989, p.30).

Esta definición implica el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los 

miembros o participantes activos de los partidos, alianzas de partidos y agrupaciones de 
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electores durante un periodo específico con el propósito de hacer, conocer y explicar 

sus principios ideológicos y programas de gobierno.

En el desarrollo eficaz de una campaña política están implicadas, la formulación 

ideológica y la emisión de propuestas de acción por parte de los líderes y su grupo de 

seguidores, con el propósito de promover al candidato que se ha postulado a los 

distintos cargos electivos, con la finalidad de captar las preferencias de los electores.

La Campaña política comprende actividades como persuadir a otros a favor de 

un candidato, asistir a reuniones políticas, aportar dinero para campañas políticas, ser 

miembro de una organización política, desplegar afiches, distribuir literatura política, 

entre otros. Como es posible notar la campaña política manifestada como un conjunto 

de acciones, tiene por objeto la movilización de grupos de personas (masas) en pro de 

un candidato, ya sea por convicción, por persuasión racional, por manipulación 

emocional o de intereses.

Las Elecciones.

Una elección es un procedimiento por medio del cual los miembros de 

organizaciones y/o comunidades eligen representantes para ocupar cargos políticos 

(Nolden, 1995). La principal característica de este mecanismo es que la selección la 

hace un grupo de individuos por medio del voto. Las elecciones son una técnica para 

constituir cuerpos representativos o para delegar autoridad y pueden ser empleadas en 

lugar de otras técnicas sin tener en sí mismas contenido democrático alguno para elegir 

representantes a cargos políticos, es decir, las elecciones no son exclusivas de las 

democracias.

Sus principales características son: a) el concepto de elección varia de acuerdo 

al tipo de sistema político, b) la importancia de elecciones no es la misma en los 

distintos sistemas políticos y c) la función de las elecciones difiere de sistema en 

sistema.

Es necesario distinguir entre las elecciones celebradas en los diferentes sistemas 

políticos, teniendo en cuenta el hecho de que en determinadas comunidades el 

electorado puede elegir entre varios partidos y tomar su decisión libremente, mientras 

que en otros solo puede otorgar su voto a un partido único donde queda excluida la 

participación de otros.
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Por lo tanto la noción de elección implica necesariamente competencia y 

libertad de escoger entre distintas opciones; para poder ejercer realmente el sufragio el 

votante tiene que poder elegir entre distintos candidatos o partidos políticos entre 

distintas ideologías y programas.

Solo cuando el votante tiene la posibilidad de elegir entre dos o más alternativas 

puede ejercer verdaderamente el sufragio, además tiene que tener la libertad para 

decidir por cualquiera de ellas, de lo contrario estarían situados frente a elecciones sin 

opción.

Las principales clases de elecciones son directas e indirectas, una elección es 

directa cuando los individuos que conforman el electorado votan por la persona que va 

a ocupar determinado cargo, y una elección es indirecta cuando dichos individuos 

votan por otras personas para que estos a su vez escojan a la persona que va a ocupar 

un cargo.

De igual manera las elecciones pueden ser universales o restringidas, es decir, 

las elecciones son restringidas cuando solo algunos individuos que cumplen unos 

requisitos de tipo social, económico o educativo pueden votar, en cambio, las 

elecciones universales son aquellas en las cuales no se exige el cumplimiento de 

requisitos socioeconómicos o educacionales para poder votar, sin embargo en este tipo 

de elecciones existen algunas limitaciones como son: la edad y la ciudadanía entre 

otras.

Otra modalidad de elecciones son las secretas, en las cuales el sujeto no esta 

obligado a revelar el nombre de la persona por la cual voto, contrallo a las elecciones 

abiertas en las cuales el votante tiene la obligación de dar a conocer a los demás que 

candidato escogió.

Como se ha mencionado hasta el momento, las elecciones implican el acto de 

sufragar y los votantes son los electores que han participado activamente en el proceso 

de elecciones.
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Variables Psicológicas que intervienen en la intención de los sujetos para Participar en 

Política.
Según Físhbein y Ajzen (tomado de Aguilera A: Implicaciones de la Violencia 

Política en la intención de Voto y en el Comportamiento Electoral, 2002), en la Teoría 

de Acción Razonada (TAR.) varios factores psicológicos anteceden y explican el 

comportamiento electoral desde una perspectiva Cognitivo Conductual: Primero un 

factor de carácter colectivo y social que hace referencia al contexto socio cultural del 

individuo, acuñado como Norma Subjetiva, este equivale a la presión social que el 

sujeto percibe y que suele proceder de aquellos que le son mas próximos; un segundo 

factor psicológico predictor de la conducta, de carácter estrictamente individual es el 

denominado Control Percibido, este hace referencia a la creencia de control que posee 

el individuo sobre realizar con éxito una comportamiento, y por último existe el factor 

de la Actitud frente a llevar a cabo un determinado comportamiento político.

Sin embargo el objetivo fundamental de la presente investigación es la actitud, 

factor que será expuesto de manera detallada en el siguiente apartado.

La Actitud.

Según Seoane, J,(1998) “La actitud se define como una disposición psicológica 

favorable o desfavorable, adquirida y organizada a través de la experiencia que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a un objeto social”.

Es así como algunas conductas humanas resultan incomprensibles si a la hora 

de evaluarlas no se tiene en cuenta la fuente actítudinal de la cual provienen, e inclusive 

la ideología de la cual se pueden derivar. Las actitudes son duraderas pero susceptibles 

de cambio bajo el efecto de influencias exteriores y una vez constituidas ejercen una 

acción reguladora sobre las conductas.

La mayoría de actitudes ponen en marcha un proceso de generalización de 

creencias y de respuestas frente a estas, así por ejemplo una actitud negativa con 

respecto a un grupo de personas u objetos implica en primer término una 

caracterización esteriotipada de todos sus miembros, que se traduce a la vez en 

conductas agresivas y en distorsiones perceptivas. Igualmente ciertas actitudes 

dominantes facilitan la aparición de motivaciones diversas, por tai razón en algunos 
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momentos tienden a confundirse los términos actitud y motivación; siendo el primero el 

generador de los motivos y de la acciones en un sujeto o en una sociedad.

En la formación de las actitudes sociales (posiciones adoptadas por el sujeto 

frente a las estructuras, expectativas o presiones de su medio ambiente), al interior de 

las cuales es posible ubicar las actitudes políticas (disposición favorable o desfavorable 

a participar en actividades políticas), intervienen tres factores fundamentales:

1. La información que recibe el sujeto con respecto al objeto de la actitud, este aspecto 

le permite a la persona realizar juicios reales y no apoyados en prejuicios acerca de 

candidatos, jornadas electorales e incluso toma de decisiones al interior de su 

comunidad.

En la escuela, la universidad y otras instituciones de enseñanza las personas 

adquieren un importante caudal de datos y orientaciones que van condicionando sus 

creencias y valores creando así determinadas orientaciones a la acción, o a la 

participación política.

2. Un segundo factor relevante en la formación de la actitud, es el grupo con el que se 

identifica el sujeto o grupo de referencia (la familia, grupo de pares, etc.), es decir los 

grupos de referencia son aquellos a los cuales el individuo se une personalmente como 

miembro actual, o aquellos a los cuales aspira psicológicamente a unirse, aquellos con 

los que se identifica o desea identificarse; el grupo ai interior del cual ha adquirido un 

conjunto de creencias, valores y normas e inclusive al interior del cual ha recibido 

presión para que actúe de determinada manera, condicionando así sus actitudes

3. Y por último el factor de las necesidades personales, cuya satisfacción influye en la 

formación de las actitudes. De tal manera que el signo de las actitudes, es decir, poseer 

una actitud favorable o desfavorable frente a un objeto, depende de si efectivamente 

las propias necesidades se satisfacen o no.

En el contexto político este factor se evidencia entre otros casos, en los cuales 

el votante espera un beneficio personal a cambio de apoyar a un determinado 

candidato.

En su esencia la actitud está constituida por tres componentes que son:

1. Componente cognitivo: hace referencia a las percepciones y creencias que tienen 

los sujetos sobre el objeto de la actitud, en el presente caso la política, así como de la 
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información que poseen sobre ella. Puede expresarse en términos de “creo que”, o “no 

creo que” y “pienso que o no pienso que”

2. Componente motivacional - afectivo: son los sentimientos e impulsos que el objeto 

de la actitud (la política) despierta y que se adquieren por aprendizaje. Se expresa en 

términos de simpatía, antipatía, o de agrado o desagrado y corresponde al hecho de que 

la creencia es capaz de activar afectos de muy variable intensidad y dirección, afectos 

que se centran en el objeto de situación de la creencia, en este caso en particular en la 

participación en política, o en otros objetos, personas o grupos que asumen una 

posición positiva o negativa respecto al objeto o situación de la creencia, e inclusive en 

la creencia misma, cuando el valor de ésta es notoriamente puesto en duda por alguien. 

Se basa a nivel interno sobre las motivaciones y se cristaliza socialmente en los 

sistemas de valores.

3. Componente conductual: incluye las tendencias, disposiciones e intenciones hacia el 

objeto de la actitud, es decir, hacia la participación en política, así como las acciones 

dirigidas hacia esta. Este componente aparece como una especie de reacción secundaria 

que tiene como función orientar (por anticipación) el comportamiento del individuo, 

transformando así las relaciones entre el estímulo y la respuesta, pasando de una simple 

determinación (mecánica) a una interdependencia significante.

Contexto Intrainstitucional de la Participación Política.

Para entender y visualizar el actuar político de los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, es necesario tomar en consideración las leyes que rigen su 

desarrollo. Por tanto es necesario partir desde las generalidades de la Constitución 

Política de Colombia, en las cuales se inspiran los reglamentos internos de las 

Instituciones de Educación de carácter público y privado, para luego enfocar la 

atención en los propios estatutos internos de la Universidad.

A partir del artículo 41 de la Constitución Política de Colombia que reglamenta 

el fomento de las prácticas democráticas para el aprendizaje de la participación 

ciudadana, ha sido orientado e inspirado el pensamiento democrático en el contexto 

UNAB. Inicialmente, se ve reflejado dicho fomento de las prácticas democráticas en el 

Reglamento Estudiantil que contempla los derechos y deberes del estudiantado, para 
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luego manifestarse a través de los estatutos y normas establecida al interior de la 

Institución

Desde el Reglamento Estudiantil, en el cual se señala como derecho y deber de 

los educandos la participación activa en todos los aspectos de su formación académica 

y social, el fomento de las prácticas democráticas se visualiza como un derecho que se 

extiende desde exponer y discutir sus ideas, teorías y conocimientos, hasta acceder a 

los espacios formativos y utilizar los materiales que le garanticen el desarrollo de sus 

capacidades.

Lo anterior es compatible a los estatutos de participación democrática al interior 

de la Universidad, en los cuales se visualiza el fomento de dichas prácticas como un 

deber y un derecho del estudiantado que incluye conjuntamente elegir y ser elegido 

como representante de los estudiantes en los organismos de dirección de la 

Universidad, tales como Junta directiva, Consejo académico, Consejo de Escuela y 

Comités Curriculares de Programa, así como evaluar la gestión de las personas que son 

elegidas para integrar estos estamentos y de quienes participan en la formación del 

estudiante como es el caso de la evaluación docente e institucional; siempre y cuando 

se participe de manera responsable y constructiva en el desarrollo de la universidad y 

de sus miembros.

Dichos estatutos se reglamentan a través de la Resolución No. 233 de Febrero 

28 del 2003, en la cual además de establecerse los cargos en los cuales tienen derecho 

a elegir y ser elegidos los estudiantes, se establece y reglamenta el voto, la campaña 

política y las elecciones como espacios participativos para el ejercicio de la democracia 

al interior de la universidad, contribuyendo de esta manera a la formación y creación de 

estudiantes líderes y forjadores de un mejor contexto social, político y cultural.

Los espacios políticos antes mencionados, están reconocidos en la misión 

UNAB, la cual esta fundamentada en principios democráticos que buscan el respeto por 

las creencias y los derechos individuales, a través de valores lógicos y éticos.

Unido a este pensamiento filosófico el PEI se cimienta en la búsqueda e 

instrumentación de mecanismos participativos dentro de la cultura universitaria, para 
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de esta manera formar en cada miembro de la comunidad UNAB principios y 

valores que sustenten a la Universidad. Por tanto, la cultura política que se forma al 

interior de las interacciones de los miembros de una colectividad, en este caso la 

comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga es el ámbito en el 

cual se fomentan y promulgan los principios de Autonomía, Igualdad, Pluralidad, 

Solidaridad, y Conocimiento; y los valores de Nacionalidad, Democracia, Respeto y 

Tolerancia que sustentan la filosofía universitaria.

Pero igualmente es al interior de la cultura universitaria donde se forman y 

transmiten actitudes y normas con respecto a la participación política e inclusive se 

modifican según las dinámicas que caractericen a cada grupo ai interior de la 

comunidad UNAB. La permanencia y modificación de las actitudes al interior de la 

comunidad estudiantil, depende de factores tales como: a) La información que recibe 

el sujeto con respecto al objeto de la actitud, en este caso las formas de participación 

que reglamenta la universidad, los candidatos y sus planes de gobierno, etc.; b) el grupo 

con el que se identifica el sujeto o grupo de referencia; c) Y por último el factor de las 

necesidades personales, cuya satisfacción influye en la formación de las actitudes, 

condiciona las creencias y valores del estudiantado y determina así la orientación a la 

acción, o a la participación política intrainstitucional.

Finalmente, existe otro aspecto a desarrollar dentro de este marco institucional, 

es el concerniente a la aplicación de las variables de estudio a dicho contexto, esta 

aplicación se evidencia de la siguiente manera: la conducta de voto entendida como el 

ejercicio del sufragio al interior de la universidad, implica elegir un candidato que 

pueda representar los intereses del estudiantado por un lado y por otro, participar en la 

toma de decisiones que conciernen al común de los miembros de la comunidad 

estudiantil, como es el caso de los referendos.

Por su parte la campaña política se caracteriza por promover los candidatos que 

se han postulado a los distintos cargos electivos al interior de la universidad, con la 

finalidad de captar las preferencias de los electores.
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Y como última variable a trabajar se encuentran las elecciones que dentro de la 

universidad, se entenderán como el contexto general en el cual se encuentran inmerso 

las otras formas de participación política (Voto y Campaña Política).

Medición de la Actitud.
La medición de las actitudes se lleva a cabo a través de instrumentos o 

escalas, utilizados en las ciencias sociales para observar y medir características diversas 

de algunos fenómenos, en la forma más objetiva posible.

El procedimiento de medición de actitudes puede presentarse en muy 

diversas formas, este consiste fundamentalmente en pedir al sujeto que señale, dentro 

de una serie graduada de ítems, aquellos que acepta o prefiere. Ante todo se debe tener 

en cuenta que tas actitudes no son acciones susceptibles de observación directa sino 

inferencias de ¡as expresiones verbales o de la conducta observada. Se trata de 

construcciones hipotéticas, por tanto, las actitudes sólo se pueden medir indirectamente 

mediante el uso de escalas en las que se dan una serie de afirmaciones, proposiciones y 

juicios, sobre los que se ha de manifestar acuerdo o desacuerdo y a partir de ello 

deducir o inferir las actitudes (Hernández, 1998). En realidad la medición de la 

actitud ofrecería una mayor confiabilidad si se pudiese calcular a partir de lo que un 

sujeto hace y no simplemente por lo que dice. Pero no siempre hay concordancia entre 

el “decir” y el “hacer”. Lo que efectivamente se logra con las escalas de medición de 

actitudes es medir la actitud manifiesta expresada a través de opiniones o de conductas.

Existen y pueden construirse escalas para medir las actitudes frente a los 

más variados hechos. Aún cuando los procedimientos son variados, lo que tienen en 

común dichas escalas es el propósito de cuantificar cierto tipo de conductas sociales.

Para la medición de la Participación Política al interior de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, se empleará el Escalograma de Guttman, a continuación 

se explicitan los principios y procedimientos del mismo.

El Escalograma de Guttman.

La Escala Guttman fue desarrollada por Louis Guttman, en el año de 1941 y se 

la conoce con el nombre de “Técnica de análisis de escalograma”. La escala Guttman 

está concebida como una escala de ordenamiento, esto quiere decir que los sujetos 

escalan de manera que no se rompa el patrón de intensidad, dicho de otra forma, si 
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están “de acuerdo” con la afirmación más intensa, también lo están con la menos 

intensa.
Se fundamenta en el principio de que la actitud se encuentra contenida en una 

misma dimensión (uniditnensionaíidad) y que algunos ítems indican en mayor medida 

la fuerza o intensidad de la actitud.

La escala está constituida por afirmaciones (algunos autores sugieren que no 

sean mayor a 15) pertinentes al objeto de actitud, las cuales deben variar de intensidad 

(de forma descendente). Dichas afirmaciones se aplican a una muestra a manera de 

prueba piloto, para posteriormente proceder a su análisis. (Hernández, 1998).

La técnica más conocida para el análisis de los ítems o afirmaciones en la 

Escala Guttman es la Técnica de Cornell. Esta se desarrolla a través de una secuencia 

de pasos los cuales incluyen:

1. Obtener el puntaje total de cada sujeto en la escala.

2. Ordenar a los sujetos de acuerdo con su puntaje tota!.

3. Ordenar a las afirmaciones de acuerdo con su intensidad.

4. Construir una tabla donde se crucen los puntajes de los sujetos ordenados con los 

ítems y sus categorías jerarquizadas.

5. Analizar el número de errores o rupturas en el patrón ideal de intensidad de la 

escala.

Cuando los individuos escalan perfectamente respecto a las afirmaciones, esto 

equivale a que los ítems verdaderamente varían gradualmente en intensidad, a este 

proceso se le conoce con el nombre de ¡«productividad. La reproductividad de una 

escala se determina según el Coeficiente de Reproductividad (C.R), esta es una medida 

de confiabilidad que permite establecer un índice de homogeneidad entre los ítems 

pertenecientes a una única forma de prueba, que han sido aplicados a un determinado 

número de sujetos en una sesión. El Objetivo de utilizar el C.R consiste en minimizar 

las posibles fuentes de error derivadas de la construcción de la prueba, es decir, la 

distribución no escalada de los ítems dentro de la prueba, de tai manera que pueda 

establecerse el grado de unidimensionalidad de la misma. Este coeficiente será 

expuesto a profundidad en el siguiente apartado.
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Evaluación de la Confiabilidad y la Validez en el Escalograma de Guttman.

La Confiabilidad.

La confiabilidad de un instrumento de medición hace referencia al grado 

en que la aplicación repetida del instrumento, a un mismo objeto o sujeto, produzca 

iguales resultados. Cuanto más confiable sea un instrumento, más similares serán los 

resultados obtenidos en varias aplicaciones de éste, es decir al determinar la 

confíabilidad de un instrumento de medida se supone que este mide una característica 

relativamente estable.

Uno de los métodos utilizados para estimar la confiabilidad del instrumento 

desarrollado en este proyecto es el Coeficiente de Reproductividad, este puede ser 

definido como el grado en que un conjunto de afirmaciones o ítems escalan 

perfectamente según su intensidad. Esto quiere decir, que el patrón de respuesta de una 

persona en relación a todos los ítems puede ser reproducido con exactitud simplemente 

conociendo su puntuación en toda la escala. (Hernández, 1998)

La reproductividad ideal se da cuando nadie rompe el patrón de intensidad de la 

escala. El grado en que se alcanza el patrón perfecto de intensidad de la escala o 

reproductividad, se determina analizando el número de personas que rompen dicho 

patrón.

Un error es una inconsistencia en las respuestas de una persona a una escala, es 

un rompimiento con el patrón ideal de intensidad de la escala. Si un escalograma 

presenta diversos errores significa que los ítems no tienen verdaderamente distintos 

niveles de intensidad.

Los errores se detectan analizando las respuestas que rompen el patrón y para 

ello se establecen los “puntos de corte”, estos se fijan según dos reglas: a) ubicándolo 

de manera que el número de errores sean minimizados, y b) ninguna categoría deberá 

admitir más errores que aciertos.

Como se ha mencionado, cuando el número de errores es excesivo, la escala no 

presenta reproductividad y no puede aceptarse. La reproductividad se determina 

mediante un coeficiente, su fórmula es:
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Número de errores o inconsistencias
C.R = R-----------------------------------------------------

Número total de respuestas

Donde el número de respuestas es igual al número de ítems o afirmaciones por 

el número de sujetos, por tanto la fórmula directa sería:

Número de errores
Coeficiente de reproductividad =1 -

(Número de ítems)

El coeficiente de reproductividad oscila entre 0 y 1, y cuando equivale a .90 o más 

indica que el número de errores es tolerable y la escala es unidimensional y se acepta. 

Cuando es menor a .90 indica que la escala en realidad es una cuasi escala.

Las cuasi escalas, son escalas tipo Guttman que poseen un C.R inferior a la norma 

de .90, pero superior a .60, lo cual indica la falta de total unidimensionalidad al interior 

de la prueba por distintas causas que oscilan entre: ítems con significados ambiguos y 

errores al azar. La cuasi escalas suelen ser útiles en investigación, pero es necesario 

realizar ajustes tanto en la validez como en el ordenamiento de los ítems que 

conforman la escala.

Finalmente, una vez determinado el número de errores aceptable mediante el 

coeficiente de reproductividad, se procede a aplicar la escala definitiva o a hacer ajustes 

al instrumento.

De igual forma, otros procedimientos usados para la estimación de la confiabilidad 

en términos de homogeneidad y consistencia interna del instrumento han sido las 

medidas denominadas, Coeficiente de homogeneidad Alfa de Cronbach y el 

Coeficiente de homogeneidad Beta. El Coeficiente de homogeneidad Alfa de Cronbach 

permite calcular la Confiabilidad de una prueba que consiste en reactivos a los que se 

asignan dos o mas valores estimados de calificación para las respuestas, este 

Coeficiente requiere una sola administración del instrumento de medición y produce



Participación Política 24

valores que oscilan entre 0 y 1, Esta medida lia permitido establecer el nivel de 

confiabilidad de cada escala que conforma el presente instrumento de medida y se 

establece mediante la siguiente fórmula:

a - N
i-Z52(ny

s2x >

Donde N es igual al número de ítems de la escala, £ S2 (Yi) es igual a la sumatoria 

de las varianzas de los ítems y S2X es igual a la varianza de todas las escalas.

El coeficiente Beta es una variante del Coeficiente Alfa de Cronbach que permite 

establecer en que grado los ítems son medidas del mismo atributo o variable. 

(Thorndike, 1989, p.215). El Coeficiente Beta se aplica como medida de consistencia 

interna para las pruebas compuestas por baterías de subpruebas, es decir cuando el 

instrumento de medición consta de un conjunto de subpruebas que pretenden medir un 

determinado rasgo. En el presente instrumento de medida, se ha empleado el 

Coeficiente de homogeneidad Beta para establecer la consistencia interna y 

homogeneidad entre subpruebas, debido a que a los sujetos participantes en el estudio 

se les ha administrado un conjunto de cuestionarios o escalas, que pretenden medir 

diferentes componentes correspondientes a una misma variable. El Coeficiente Beta, se 

determina mediante la fórmula:

S2 tota! subpriieba
y
>

/

Donde: ttj = Items de cada subprueba; y n = total de ítems.
La Validez.

La validez de un instrumento esta dada por el grado en que éste mide la variable 

que pretende medir, es decir, el grado en que el instrumento mide lo que el investigador 

decide medir (Gallardo, 1998). La validez establecida para la prueba es la validez de 

contenido, que esta determinado por el grado en que un instrumento refleja el dominio 
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específico de lo que se mide, se determina mediante un detenido examen de los ítems 

de acuerdo a si cada uno representa o no el campo específico al cual corresponde, 

generalmente se realiza por evaluación de expertos.

La validez del instrumento construido en esta investigación ha sido establecida 

según varios procedimientos; el primer procedimiento es el criterio de jueces expertos, 

el segundo procedimiento lo constituye el juicio de los sujetos del pilotaje, 

recolectado a través de un registro de campo y el tercero es el índice de discriminación 

para cada una de las escalas.

El denominado criterio de jueces expertos es un tipo de validez de Contenido y 

se comprueba según el procedimiento estadístico conocido como Indice de 

Consistencia entre jueces:

N

Nt: Número de acuerdos entre los jueces

N: Número de jueces

Este índice de valoración se usa cuando el criterio de respuesta de los jueces es de 

carácter dicotómico y su función es correlacionar las respuestas de los expertos frente a 

cada ítem.

El juicio de los sujetos del pilotaje recolectado a través de un registro de campo, 

constituye otro tipo de validez de contenido y pretende establecer aspectos de los ítems 

tales como extensión adecuada y uso de términos comprensibles.

Igualmente la Discriminación de la Actitud para cada una de las escalas según el 

procedimiento estadístico denominado prueba t, constituye otro nivel de validez de 

Contenido del instrumento. La prueba t de student como método estadístico, permite 

establecer el grado en que cada una de las escalas discrimina tanto en el grupo superior 

como en el grupo inferior, a través de comparar las medias del grupo de sujetos con 

puntajes altos y la del grupo de sujetos con puntajes bajos, para establecer qué sujetos 

presentan actitudes altas y actitudes bajas con respecto al rasgo que se pretende medir.



Participación Política 26

La Discriminación se establece a través de la siguiente fórmula:

\Nl + N2

Donde pi es la media del grupo superior, |i2 es la media del grupo inferior, S2 es 

la varianza para cada uno de los grupos y N es el tamaño de cada uno de los grupos.

Este método se usa para muestras de sujetos de gran tamaño, es decir iguales o 

mayores a 30, y permite analizar la distancia de las puntuaciones obtenidas respecto a 

la media; la distribución es identificada por los grados de libertad, los cuales 

constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente, entre 

mayor grados de libertad la distribución t de student se acerca mas a ser una 

distribución normal.
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Método

Tipo de Investigación.

El presente estudio es de tipo descriptivo - exploratorio de corte transeccional, 

puesto que su característica fundamental es la descripción y análisis de las propiedades 

psicométricas del instrumento para medir la actitud frente a la Participación Política de 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en un lapso de tiempo 

definido.

Participantes.

Tabla 1

Población.

Características Descripción
Población total

Sexo
Edad

Nivel académico

5949 sujetos 
Mujeres y hombres

17 a 40 años 
De Primer a décimo 

semestre Universitario

La Tabla 1 indica la población objeto de estudio, la cual estuvo conformada 

por 5.949 sujetos de ambos sexos, con edades entre los 17 y 40 años matriculados para 

el primer semestre académico de 2003 en los semestres de primero a décimo de las 

jornadas diurnas y nocturnas de 15 programas de pregrado de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.

Muestra.

Los participantes del estudio fueron seleccionados a través de un muestreo 

probabilístico de tipo estratificado. “En las muestras probabilísticas, todos los 

elementos de una población finita con características heterogéneas, tiene la misma 

probabilidad de ser elegida”.( Montero, 1990, Pág. 46), conformando los 15 estratos 

las siguientes facultades de pregrado de la Universidad: Administración de Empresas, 

Administración Hotelera y Turística, Comunicación Social (Periodismo, Comunicación 

Social Organizacional), Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería en Energía, Ingeniería
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Financiera, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Mercados, e Ingeniería de Sistemas, 

Licenciatura en Educación (Infantil, Educación Básica, Tecnología e Informática y 

Educación Básica Lengua Castellana), Medicina, Música, Producción en Artes 

Audiovisuales y Psicología.

La muestra se determinó a través del siguiente procedimiento:

TV

Donde no es la primera aproximación al tamaño de la muestra y corresponde a: 

Z2PQ

P = Proporción de la muestra, en el presente estudio equivalente a 0,30

Q = 1-P

Z= 1,96

d2= 0,05

La proporción de la muestra obedece a la sumatoria de los sujetos de 3 

facultades escogidas por ser las de mayor peso porcentual en la población total: 

Derecho (1047 sujetos); Comunicación Social (316 sujetos); y Psicología (429 

sujetos), dividido por el total de sujetos. El valor Z = 1,96 es el margen de error para 

las muestra halladas bajo los procedimientos de valores Z.

El total de la muestra para el presente estudio fue de 306 sujetos, entre los 

cuales fue establecido un porcentaje de personas por estrato aplicando la siguiente 

formula:

Multiplicando la población por el porcentaje obtenido, se obtienen las 

submuestras concernientes a los estratos, como se observa en la Tabla 2,



Participación Política 29

Tabla 2

Total Población y Muestra por Estrato

Estratos Población por 
estrato

Muestra por 
estrato

Producción en Al tes Audiovisuales 26 2
Derecho 1047 54
Contaduría Pública 312 16
Admón. Hotelera 102 5
Admón. de Empresas 685 35
Medicina 577 30
Música 162 8
Lie. En Educación 193 10
Comunicación Social 316 16
Psicología 429 22
Ing. Mercados 507 26
Ing. Sistemas 335 17
Ing. Financiera 1010 52
Ing. Mecatrónica 208 11
Ing. Energía 40 2

Total 5949 306

Instrumento.

En el presente proyecto investigativo ha sido construido y evaluado, (en 

términos de confiabilidad y Validez) un instrumento psicométrico diseñado para 

medir la Actitud de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (en 

sus componentes Cognitivo, Afectivo y Conductual) frente a tres formas de 

participación política (Voto, Campaña Política y Elecciones) ejercidas al interior de la 

institución (Ver apéndice A). Estas variables se definen de manera operacional en la 

tabla 3.
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Tabla 3

Definición Operacional de las Variables
Variable Componente Definición

Voto Cognitivo Pensamientos o ideas favorables o desfavorables asociadas al ejercicio del 
sufragio en la universidad. Medidas a partir de acuerdo o desacuerdo del 
sujeto frente a afirmaciones escaladas según el procedimiento Guttman.

Afectivo Sentimientos o emociones agradables o desagradables asociados al 
ejercicio del sufragio al interior de la universidad. Medidas a partir de 
acuerdo o desacuerdo del sujeto frente a afirmaciones escaladas según el 
procedimiento Guttman.

Conductual Tendencia o disposición favorable o desfavorable asociadas al ejercicio del 
sufragio al Interior de la universidad. Medidas a partir de acuerdo o 
desacuerdo del sujeto frente a afirmaciones escaladas según el 
procedimiento Guttman.

Camparía Cognitivo Pensamientos o ideas favorables o desfavorables asociadas a participar

Política activamente en un grupo político con el propósito de per- suadír a otros a 
favor de un candidato al interior de la universidad. Medidas a partir de 
acuerdo o desacuerdo del sujeto frente a afirmaciones escaladas según el 
procedimiento Guttman.

Afectivo Sentimientos o emociones favorables o desfavorables asociadas a 
participar en campañas políticas al interior de la universidad. Medidas a 
partir de acuerdo o desacuerdo del sujeto frente a afirmaciones escaladas 
según el procedimiento Guttman.

Conductual Tendencia o disposición favorable o des-favorable del sujeto a actuar de 
una manera determinada frente a participar en cam-pañas electorales al 
Interior de la universidad. Medidas a partir de acuerdo o desacuerdo del 
sujeto frente a afirmaciones escaladas según el procedimiento Guttman

Elecciones Cognitivo Pensamientos o ideas favorables o desfavorables asociadas a lo que 
significa para el sujeto elegir a los representantes de la comunidad 
estudiantil que Integrarán los organismos de dirección de la universidad. 
Medidas a partir de acuerdo o desacuerdo del sujeto frente a afirmaciones 
escaladas según el procedimiento Guttman,

Afectivo Sentimientos o emociones agradables o desagradables aso-ciadas a lo que 
significa para el sujeto elegir a los representantes de la comunidad 
estudiantil que integrarán los organismos de dirección de la Universidad. 
Medidas a partir de acuerdo o desacuerdo del sujeto frente a afirmaciones 
escaladas según el procedimiento Guttman,

Conductual Tendencias o disposiciones favorables o desfavorables del su-jeto a actuar 
de una manera determinada frente a elegir a los representantes de la 
comunidad estudiantil que integrarán los organismos de dirección de la 
Universidad. Medidas a partir del acuerdo o desacuerdo del sujeto frente a 
afirmaciones escala-das según el procedimiento Guttman.

De acuerdo con las variables establecidas el cuestionario consta de 9 

indicadores correspondientes a la actitud (en sus 3 componentes: Cognitivo, Afectivo y 

Conductual) frente a tres formas de Participación Política (El Voto, La Campaña 

Política y Las Elecciones), como se muestra en la Tabla 4 en donde se desarrolla el 
plan de prueba.
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Tabla 4

Plan de Prueba

Modos de Participación
Componente Actitudinal Voto Campaña

política
Elecciones

Componente Cognitivo de la actitud 1 1 1
Componente Afectivo de la actitud 1 1 1
Componente Conductual de la actitud 1 1 1

Descripción general

El cuestionario se compone de nueve escalas tipo Guttman, con afirmaciones 

organizadas en forma descendente que varían entre seis y cuatro afirmaciones según la 

escala, como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5

Total de ítems de la prueba

Escalas Número de
_______________________________________________________ subitems
1. Comp. Cognitivo de la Actitud frente al Voto 6
2. Comp. Afectivo de la Actitud frente al Voto 5
3. Comp. Conductual de la Actitud frente al Voto 6
4. Comp. Cognitivo de la Actitud frente a la Campaña Política 4
5. Comp. Afectivo de la Actitud frente a la Campaña política 5
6. Comp. Conductual de la Actitud frente al Campaña Política 5
7. Comp. Cognitivo de la Actitud frente a las elecciones 5
8. Comp. Afectivo de la Actitud frente a las elecciones 5
9. Comp. Conductual de la Actitud frente a las elecciones 6

Total de ítems 47

Al interior de las escalas es posible encontrar ítems redactados en forma 

positiva y negativa. Cada ítem o afirmación posee dos opciones de respuesta en 

términos de si ó fio a las cuales se les ha signado un valor de uno (1) para la respuesta 

afirmativa y cero (0) para la respuesta negativa; a excepción de aquellos ítems que han 

sido redactados en forma negativa, a los cuales se les ha asignado uno (1) a la 

respuesta no y cero (0) a la respuesta sz. Dichos ítems se pueden apreciar en la Tabla 
6.
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Tabla 6

Especificación de ítems positivos y negativos

Escala Items
Voto cognitivo 4, 5y 6
Voto afectivo 4 y 5
Voto conductual 4, 5 y 6
Campaña Política cognitivo 4
Campaña Política afectivo 3, 4 y 5
Elecciones cognitivo 4 y 5
Elecciones afectivo 3, 4, y 5
Elecciones conductual

Ficha técnica del instrumento.

Nombre: I.M.A.P: Instrumento Psicométrico para la Medición de 

la Actitud frente a la participación Política 

intrainstitucional, en los Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.

Autores: A.M. Rojas Reyes y C.O. Moya Díaz (2003).

Administración: Individual y Colectiva.
Duración: Entre 20 y 30 minutos aproximadamente.

Aplicación: Adolescentes y adultos.
Significación: Medida de la Actitud en sus aspectos cognitivo, afectivo y 

conductual frente a las formas de participación política 

Voto, Campaña Política y Elecciones.
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Procedimiento.

A continuación se sintetiza en cinco etapas el procedimiento de construcción y 

aplicación de la prueba:
Etapa 1: Recopilación bibliográfica: durante esta etapa se realizo la búsqueda de 

información acerca de la participación política sus modos y tipos reglamentados al 

interior de la universidad, así como teoría acerca de la actitud y sus respectivos 

componentes.
De igual manera se indagó acerca de los procedimientos psicométricos 

necesarios para la construcción y evaluación de la confiabilidad y validez de una escala 

tipo Guttman.

De manera general, la recopilación de la información se llevo a cabo de fuentes 

tales como libros, artículos, documentos publicados en Internet y tesis.

Etapa 2: Construcción y Evaluación de la validez de los ítems: en esta etapa se 

realizó la operacionalización de las variables y la definición de indicadores, para luego 

someterlos a evaluación por parte del juez experto que para el caso fue el Ps. Jairo 

Eduardo Fernández quien dictaminó de acuerdo a dos criterios de evaluación: 1. 

representatividad del indicador respecto a la variable de estudio y 2. Pertinencia del 

indicador con las variables de estudio, cuales variables e indicadores eran los mas 

pertinentes. En coherencia con esta evaluación se establecieron 9 indicadores 

correspondientes a la actitud en sus tres componentes (cognitivo, afectivo y 

conductual) frente a tres formas de participación política (Voto, Elecciones y Campaña 

Política), así como los ítems de la prueba.

Posterior a esto se sometieron nuevamente a evaluación los indicadores y los 

ítems. Dicha evaluación fue llevada a cabo por 5 jueces expertos: Ps. Armando 

Aguilera Torrado, Ps. Jairo Eduardo Fernández, Abogada Denisse Herreño 

Castellanos, Doctora Lya Fernández (Directora del Instituto de estudios Políticos de la 

UNAB) y Alba Inés Castro (Docente UNAB). Los criterios de evaluación establecidos 

fueron: Pertinencia: relación de ítem con lo que la prueba pretende medir; Importancia 

o relevancia-, si el ítem definitivamente se debe tener en cuenta; Redacción, sintaxis y 

semántica: las palabras y el orden de las mismas son adecuadas en cada en cada frase 

del ítem; Extensión: que el ítem sea corto y conciso.
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Etapa 3: Pilotaje de Prueba, ajustes según ios resultados del pilotaje y 

aplicación del instrumento final: En esta etapa se aplicó el instrumento a 22 sujetos de 

ambos sexos escogidos al azar. El objetivo de éste procedimiento fue observar cómo 

se comportaban dichos sujetos con respecto al instrumento, es decir, determinar el 

tiempo promedio de ejecución, determinar si las instrucciones eran claras y los ítems 

adecuados en cuanto a extensión y uso de términos comprensibles.

Posteriormente se realizaron nuevos ajustes a la prueba los cuales giraron en 

torno a su extensión y se procedió a realizar la primera aplicación de la prueba en la 

muestra final.

Etapa 4: Primera aplicación de la prueba: La prueba se aplicó en una muestra 

total de 311 sujetos estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (en la fechas del 5 al 27 de mayo), dicha muestra se estratificó por 

carreras, constituyendo así 15 estratos.

Etapa 5: Aplicación del re-test: en esta etapa se realizo una segunda aplicación 

de la prueba en 100 sujetos (de los 311 de la muestra total) pertenecientes a diferentes 

carreras quienes se encontraban cursando el taller de ajedrez en los horarios de lunes a 

viernes de 6 -8 pm en el centro de servicios universitarios. La primera aplicación se 

llevo a cabo en la semana del 5 al 9 de mayo y la segunda aplicación en la semana del 

19 al 23 de mayo.

Etapa 6: Análisis de resultados, discusión y sugerencias.
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Resultados

En este capítulo se presentan los resultados del análisis psicométrico del 

I.M.A.P, atendiendo a las siguientes etapas de construcción y aplicación de la prueba: 

1,Estimación y análisis de la validez de contenido según el índice de Validez 

Intrajueces; 2, Pilotaje de la prueba y segunda estimación de la validez de contenido; 

3. Estimación de la confiabilidad de las escalas de la prueba, en la etapa de pilotaje a 

través del Coeficiente de Reproductividad; 4. Estimación y análisis de la confiabilidad 

de la prueba posterior a la aplicación final, a través de los métodos Coeficiente de 

Reproductividad y Coeficiente de Homogeneidad Beta; 5. Estimación y análisis de la 

Discriminación de las escalas, posterior a la aplicación final; ó.Análisis de las 

distribuciones; 7. Baremación.

El análisis incluye tablas, las cuales facilitan la visualización de las 

distribuciones de frecuencia y la ubicación de las medidas de tendencia central y 

dispersión.

Estimación y Análisis de la Validez de Contenido según la Validez Intrajueces.

Los resultados concernientes a la validez de contenido han sido organizados 

para su presentación en dos tablas. La primera (Tabla 7) incluye los valores estimados 

para la validez intrajueces, aquí se incluyen los componentes de la actitud (Cognitivo, 

Afectivo y Conductual), frente a cada tipo de participación (Voto, Campaña Política y 

Elecciones), con respecto a los cinco criterios de evaluación establecidos: Pertinencia 

(P); Importancia (I); Redacción (R); Extensión (E); y Orden (O).

La segunda tabla (Tabla 8) presenta los ítems que fueron modificados de 

acuerdo a la estimación del índice de consistencia intrajueces. En esta se observarán 

los cambios realizados a los ítems bajo el criterio de redacción, esto es, se presentará el 

ítem inicial que corresponde al elaborado para ser evaluado por los jueces, y el ítem 

final producto de la validez intrajueces.

En cuanto a la valoración establecida para la validez intrajueces, se tiene como 

criterio general que los valores oscilan entre 1 y -1. Para el caso específico de la 

estimación de la validez de la prueba, los valores comprendidos entre 0.8 y 1 se 

consideran aceptables, es decir, que indican que el ítem no requiere modificación. Los 
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ítems que puntúen menor a 0.8 son reestructurados de acuerdo al criterio indicado 

(Ejemplo: Pertinencia, Importancia, Redacción, etc).

De acuerdo en lo anterior, y al proceso estadístico realizado, a continuación se 

presentan los valores estimados para la validez intrajueces.

Tabla 7

Estimación de la Validez Intrajueces
Componente de la Actitud

El asterisco (*) indica la inexistencia del ítem para la escala.

VARIABLE R Cognitivo Afectivo Conductual
P I R E 0 P I R E O P I R E O

V
0
T
0

1 1 1 1 0.8 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 0.8 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 0.8 1 0.6 0.8 1 1 1 0 0.8 1 1 1 0.8 1 1
4 1 1 1 1 0.6 0.8 1 0.8 1 1 1 1 I 1 1
5 1 1 1 1 0.6 1 1 0.6 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 0.6 1 1 * $ $ * + 1 1 1 1 1

CAMPAÑA
POLITICA

1 1 1 0.6 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 0.6 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 i 1 1
3 1 1 0.6 1 0.8 1 1 1 1 0.6 1 1 1 1 1
4 1 1 0.6 1 0.6 1 1 1 1 0.6 1 1 1 1 1
5 1 1 0.6 1 1 1 1 0.8 1 1 0 1 0.6 1 1
6 1 1 1 1 1 * $ * * * 1 I 0.6 1 1

E
L
E
C
C

1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
5 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Como se observa en la Tabla 7, para las variables Voto y Campaña Política en 

su componente cognitivo, el valor de 0,6 en los ítems 3 y 6 y 1, 3,4, y 5 

respectivamente, indican que dichos ítems debían ser modificados por redacción, El 

valor de 0.6 para los ítems 4 y 5 en la variable voto, y el ítem 4 para la variable 

campaña política, indican que estos ítems debían ser modificados de acuerdo al criterio 

de orden,

Los ítems 3 y 4 de la variable campaña política obtuvieron un valor de 0.6, 

indicando de esta forma que dichos ítems debían ser modificados de acuerdo al criterio 

de orden.
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En cuanto a la campaña política, en su componente conductual, el ítem 5 fue 

eliminado, ya que su valor estimado fue de cero (0) para el criterio de pertinencia. En 

los ítems 1, 5 y 6 el criterio de redacción puntuó 0.6 considerándose necesario 

modificar dichos ítems.

Por último, la variable de elecciones, no sufrió ninguna modificación puesto que 

todos los ítems, con todos sus criterios obtuvieron una puntuación entre 0,8 y 1.

A continuación se presenta la Tabla 8, en donde se consignan el texto de los 

ítems que fueron modificados por los criterios de redacción y orden

Tabla 8

ítems modificados según la evaluación de los jueces
Componente ítem Criterio Antes Después

Voto cognitivo 3 Redacción Votar representa una 
utilidad cuando apoyar a 
un candidato estudiantil 
genera un beneficio 
personal.

Votar es útil cuando apoyar 
a un candidato estudiantil 
genera un beneficio 
personal. Modificado por 
redacción.

Voto cognitivo 4

Orden al 
interior de la 
escala

Votar es inútil porque no 
hay credibilidad frente al 
sistema democrático de 
la universidad.

Este ítem ocupaba 
inicialmente la quinta 
posición dentro desde la 
escala.

Voto Cognitivo 5

Orden al 
interior de la 
escala

Votar es inútil ya que se 
pierde tiempo con 
candidatos estudiantiles 
cuyas propuestas no 
satisfacen los intereses 
del electorado.

Este ítem ocupaba 
inicialmente la cuarta 
posición dentro desde la 
escala.

Voto Cognitivo 6 Redacción

Votar es inútil 
independientemente de 
que exista un candidato 
estudiantil que represente 
los intereses del 
electorado ante las 
instancias directivas de la 
universidad.

Votar es inútil aunque 
exista un candidato 
estudiantil que represente 
los intereses del electorado 
ante las instancias 
directivas de la 
universidad.

Voto Afectivo 2 Redacción
Votar solo es 
satisfactorio cuando 
implica participar en la 
toma de decisiones de la 
comunidad estudiantil.

Votar genera satisfacción 
porque implica participar 
en la toma de decisiones de 
la comunidad estudiantil.
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Voto Afectivo 3 Redacción
Generalmente los 
estudiantes manifiestan 
conformidad al votar a 
pensar de la poca 
representatividad de los 
candidatos estudiantiles.

Los estudiantes 
manifiestan conformidad 
al votar a pesar de la poca 
representatividad de los 
candidatos estudiantiles.

Voto conduclual 3 Redacción Participo en las jornadas 
de votación por que así 
puedo obtener 
reconocimiento y 

aceptación dentro de mi 
grupo de referencia.

Participo en las jornadas 
de votación porque así 
puedo obtener 
reconocimiento y 
aceptación dentro de mi 
grupo social y académico.

Campaña política
Cognitivo 1 Redacción La campaña política es 

un medio ágil y efectivo 
para dar a conocer un 
candidato estudiantil y su 
plan de gobierno.

La campaña política es un 
medio efectivo para 
persuadir al electorado 
porque permite dar a 
conocer un candidato 
estudiantil y su plan de 
gobierno.

Campaña política
Cognitivo

3
Orden al 
interior de la 
escala y 
redacción

La campaña política es 
útil cuando genera 
beneficios secundarios 
para el elector

La campaña política es útil 
cuando genera beneficios 
personales para quienes 
participan en ella. 
Este ítem inicialmente 
ocupaba la segunda 
posición dentro de la escala

Campaña Política
Cognitivo 5 Redacción La campaña política es 

inútil debido a la poca 
representatividad de los 
candidatos estudiantiles 
para con el electorado.

La campaña política es 
inútil debido a la poca 
representatividad de los 
candidatos estudiantiles 
para con los intereses del 
electorado.

Campaña Política
Afectivo 3

Orden al 
interior de la 
escala

Participar en las 
campañas políticas 
genera apatía porque no 
se considera el medio 
más efectivo para el 
triunfo del candidato.

Este ítem ocupaba 
inicialmente la cuarta 
posición dentro de la 
escala.

Campaña política 
Afectivo

4 Orden al 
interior de la 
escala

Participaren las 
campañas políticas 
genera indiferencia, 
debido a la poca 
colaboración del 
candidato para con el 
electorado después de 
transcurridas las 
elecciones.

Este ítem ocupaba 
inicialmcnte la tercera 
posición dentro de la 
escala.
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Campaña política 1 
conductual

Redacción Realizo campaña política 
porque es la mejor forma 
de persuadir a otras 
personas en favor del 
candidato de mi agrado.

Realizo campaña política 
al interior de la universidad 
porque es la mejor forma 
de persuadir a otras 
personas en favor del 
candidato de mi agrado.

Campaña política
Conductual 5

Redacción
Realizo campaña política 
por que de esta forma 
puede apoyar 
económicamente al
candidato estudiantil 
predilecto

Realizo Campaña política 
por que lo exige el grupo y 
la carrera a la cual 
pertenezco.

Elecciones
Cognitivo, 
afectivo y 
conductual

Los ítems no requieren 
un cambio significativo 
según la evaluación de 
los jueces.

De acuerdo con lo evidenciado en las Tablas 7 y 8 del proceso de la estimación 

de la validez intrajueces, se puede concluir que la prueba presentó en la etapa de 

diseño, una estructura adecuada, tal como lo evidencia el hecho de que 32 ítems 

(que representan el 60% de la prueba) Rieron aceptados sin ninguna corrección por 

parte de los expertos. De los 15 ítems restantes requirieron solo modificación en lo 

relacionado con los criterios de redacción y organización al interior de la escala. En lo 

referente a la redacción ésta estuvo enfocada en dos aspectos: Primero: se modificó 

terminología, puesto que existían términos desconocidos o poco utilizados por los 

estudiantes lo que dificultaba la resolución de la prueba; y Segundo: se adecuó la 

extensión de ios ítems, ya que existían ítems demasiado extensos, lo que creaba 

confusión y fatiga en el sujeto a la hora de la ejecución. En cuanto a la organización de 

los ítems al interior de la prueba, ésta se llevo a cabo puesto que algunos ítems no 

cumplían el requisito de escalamiento de acuerdo a lo planteado por el método de 

Guttman.

Pilotaje de la prueba y segunda estimación de la validez de contenido.

El objetivo en la etapa del Pilotaje fue determinar el comportamiento de la 

muestra de 22 sujetos frente a aspectos relacionados con: a) Comprensión de las 

instrucciones del instrumento: en este aspecto los 22 sujetos de la muestra respondieron 
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afirmativamente, b) Terminología de la prueba: frente a este aspecto, en la pregunta 

consignada en el registro de campo, ¿Los términos de la prueba son comprensibles? del 

total de 22 sujetos, 16 respondieron de manera afirmativa, c) Extensión de los ítems: En 

este aspecto, frente a la pregunta consignada en la prueba de campo ¿La extensión de la 

prueba es adecuada? 12 de los 22 sujetos coincidieron en que los ítems de la prueba 

eran muy extensos, lo que insidia negativamente en el buen desempeño de las personas 

durante la aplicación.

Las sugerencias de los sujetos involucrados en el pilotaje se consignan en la 

siguiente síntesis: Existen ítems que se asemejan entre sí y le dan al lector la idea de 

que ya se ha respondido anteriormente; las preguntas se hacen repetitivas por lo cual la 

prueba se hace fastidiosa para responderla; la extensión de la prueba no es adecuada; la 

elaboración de la prueba debe ser mas agradable para que sea más aceptada. Se deben 

hacer preguntas más cortas; No tipificar la escala de evaluación intimida al evaluado y 

no son fílente de información para saber que nos preguntan; Los términos de la prueba 

deben ser mas entendibles puesta una encuesta es para realizarla en 3 segundos y no en 

10 minutos; la extensión de la prueba es muy larga y hay muchas preguntas que 

parecen las mismas; tienen que informarse más sobre el tema de “encuestas” pues de lo 

que están investigando, máximo con 10 preguntas simples lo harían, para que cuando 

alguien vea la prueba no la rechace por lo extensa.

Este proceso puede constituir otra etapa de validez de Contenido y por lo tanto a 

partir de esto se realizaron ajustes a la prueba. En la tabla 9, se presentan la prueba 

aplicada durante el proceso de pilotaje, así como los cambios realizados tras las 

observaciones más sobresalientes aportadas por los 22 sujetos.



Participación Política 41

Tabla 9.

Formato de prueba empleado en la etapa de Pilotaje.

Formato de la Prueba empleado durante el Cambios realizados al formato de prueba 

Pilotaje

Voto Cognitivo

1 .Votar es Útil aún cuando no exista un 
candidato estudiantil que represente los 
intereses del electorado ante las instancias 
directivas de la universidad.

2. Votar es Útil solo cuando existe un 
candidato estudiantil que represente los 
intereses del electorado ante las instancias 
directivas de la universidad.

3. Votar es Útil cuando apoyar a un candidato 
estudiantil genera un beneficio personal.
4. Votar es Inútil porque no hay credibilidad 
frente al sistema democrático de la 
universidad.
5. Votar es Inútil ya que se pierde el tiempo 
con candidatos estudiantiles cuyas 
propuestas no satisfacen los intereses del 
electorado.
6. Votar es Inútil aunque exista un candidato 
estudiantil que represente los intereses del 
electorado ante las instancias directivas de la 
universidad.

Voto Afectivo
1. Votar genera alegría porque el candidato 
estudiantil representa los intereses del 
electorado frente a las instancias directivas 
de la universidad.
2. Votar genera Satisfacción porque implica 
participar en la toma de decisiones de la 
comunidad estudiantil
3. Los estudiantes manifiestan Conformidad 
al votar a pesar de la poca represcntatividad 
de los candidatos estudiantiles.
4. La poca representatividad de los intereses 
del estudiantado por parte de los candidatos 
estudiantiles genera impotencia en los 
electores a la hora de votar

5. Votar genera rabia porque el candidato 
estudiantil no representa los intereses del 
electorado frente a las instancias directivas 
de la universidad.

Votar es:

Útil aún cuando no exista un candidato 
estudiantil que represente los intereses del 
electorado.

Útil solo cuando existe un candidato 
estudiantil que represente los intereses del 
electorado.

Útil solo si genera un beneficio personal.

Inútil porque no hay credibilidad frente al 
sistema democrático de la universidad.

Inútil porque las propuestas de los 
candidatos estudiantiles no satisfacen los 
intereses del electorado.

Inútil aunque exista un candidato 
estudiantil que represente los intereses del 
electorado.

Generalmente manifiesto;

Satisfacción al votar porque la mayoría de 
candidatos estudiantiles representan los 
intereses del electorado.

Satisfacción al votar porque implica 
participar en la toma de decisiones de la 
comunidad estudiantil.

Conformidad al votar a pesar de la poca 
representatividad de los candidatos 
estudiantiles.

Impotencia al votar debido a la poca 
representatividad de los intereses del 
estudiantado por parte de los candidatos 
estudiantiles.

Enojo al votar porque el candidato 
estudiantil no representa los intereses del 
electorado.
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Voto conductual

1,Participo en las jornadas de votación Como 
una forma de manifestar mi compromiso en 
la toma de decisiones del grupo estudiantil al 
cual pertenezco.
¿.Participo en las jornadas de votación 
Porque de esta manera me hago responsable 
de las nuevas políticas estudiantiles 
gestionadas al interior de la universidad.
3. Participo en las jornadas de votación 
Porque así puedo obtener reconocimiento y 
aceptación dentro de mi grupo social y 
académico.
4. Participo en las jornadas de votación 
Porque lo exigen las directivas de la 
universidad.
¿.Participo en las jornadas de votación 
Únicamente cuando tengo toda la 
información necesaria del candidato y su 
plan de gobierno. 
ó.Participo en las jornadas de votación Por 
casualidad.

Campaña Política cognitivo

1 .La campaña política es un medio efectivo 
para persuadir al electorado porque permite 
dar a conocer un candidato estudiantil y su 
plan de gobierno.
2. La campaña política es Útil sólo cuando 
existe un candidato estudiantil que represente 
los intereses de todo el estudiantado.

3. La campaña política es una forma de 
acercamiento al candidato estudiantil
4. La campaña política es útil cuando genera 
beneficios personales para quienes participan 
en ella.
5. La campaña política es inútil debido a la 
poca representatividad de los candidatos 
estudiantiles para con los intereses del 
electorado
6. La Campaña política es inútil puesto que 
se pierde tiempo con candidatos estudiantiles 
cuyas propuestas no satisfacen los intereses 
dei electorado.

Campaña política afectivo

1.participar en las campañas políticas genera

Participo en las jornadas de votación:

Porque de esta manera me hago 
responsable de las nuevas políticas 
estudiantiles gestionadas al interior de la 
universidad.

Como una forma de manifestar mi 
compromiso en la toma de decisiones del 
grupo estudiantil al cual pertenezco.

Porque así puedo obtener reconocimiento 
y aceptación dentro de mi grupo social y 
académico.

Únicamente cuando tengo toda la 
información necesaria del candidato y su 
plan de gobierno.

Porque lo exigen las directivas de la 
universidad.

Por casualidad.

La campaña política es:

Es un medio útil y efectivo para 
persuadir al electorado a favor de un 
candidato.

Útil sólo cuando existe un candidato 
estudiantil que represente los intereses de 
todo el estudiantado.

Es útil cuando genera beneficios 
personales para quienes participan en ella.

Es inútil puesto que se pierde tiempo con 
candidatos estudiantiles cuyas propuestas 
no satisfacen los intereses del electorado.

Generalmente manifiesto:

Satisfacción al participar en las campañas 
políticas cuando existe un candidato 
estudiantil que represente los intereses del 
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alegría por que se puede apoyar al candidato 
estudiantil que cumple con las expectativas 
de los electores.
2. Participar en las campañas políticas solo es 
satisfactorio cuando existe un candidato 
estudiantil que represente los intereses del 
electorado.
3. Participar en las campañas políticas genera 
apatía porque no se considera el medio mas 
efectivo para el triunfo del candidato.
4. Participar en las campañas políticas genera 
indiferencia debido a la poca colaboración 
del candidato para con el electorado después 
de transcurridas las elecciones
5. Participar en las campañas políticas es 
inútil porque estas no le permiten al 
electorado expresar abiertamente su sentir 
político.

electorado.

Satisfacción al participar en las campañas 
políticas porque de esta manera se puede 
persuadir al electorado a favor de un 
candidato.

Apatía hacia las campañas políticas 
porque no es considerado el medio más 
efectivo para el triunfo del candidato.

Desagrado al participar en campañas 
políticas porque estas no le permiten al 
electorado expresar abiertamente su sentir 
político.

Indiferencia frente a participar en las 
campañas políticas

Campaña política Conductual
1. Realizo Campaña política al interior de la 
universidad Porque es la mejor forma de 
persuadir a otras personas en favor del 
candidato de mi agrado.
2. Realizo campaña política Porque de esta 
manera puedo divulgar información acerca 
de un candidato.
3. Realizo campaña política Porque así puedo 
participar en manifestaciones públicas.
4. Realizo campaña política Únicamente 
cuando existe un candidato estudiantil que 
llene las expectativas del electorado.
5. Realizo campaña política Porque lo exige 
el grupo y la carrera a la cual pertenezco.

Realizo campaña política al interior de la 
universidad:

Porque es la mejor forma de persuadir a 
otras personas en favor del candidato de 
mi agrado.

Porque de esta manera puedo divulgar 
información acerca de mí candidato

Porque así puedo participar en 
manifestaciones públicas.

Únicamente cuando existe un candidato 
estudiantil que llene las expectativas del 
electorado.

Porque lo exige el grupo y la carrera a la 
cual pertenezco

Elecciones Cognitivo

1. Participar en las elecciones estudiantiles es 
necesario como una forma de elegir a los 
representantes estudiantiles que participaran 
en la toma de decisiones al interior de los 
organismos directivos.
2. Parlicipar en los procesos electorales de la 
universidad Es útil aún cuando los líderes 
estudiantiles sean poco representativos del 
grupo, ante las instancias decisorias de la 
universidad.
3. Participar en las elecciones estudiantiles Es 
útil únicamente para elegir los lideres que 
representan al estudiantado ante las

Participar en las jornadas electorales de la 
universidad:

Es útil por ser una forma de elegir a los 
líderes estudiantiles que mejor 
representarán al estudiantado ante los 
organismos directivos.

Es útil aún cuando los líderes estudiantiles 
sean poco representativos del grupo, ante 
las instancias decisorias de la universidad.

Es útil únicamente cuando se posee la 
información de los candidatos y sus 
planes de gobierno.
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instancias decisorias a las cuales tienen 
derecho
4. Participar en las jornadas electorales de la 
universidad Es inútil debido a la poca 
influencia que ejercen los líderes 
estudiantiles ai interior de los organismos de 
dirección de la Universidad.
5. Participar en las jornadas electorales al 
interior de la universidad Es inútil debido a 
la falta de credibilidad del estudiantado en 
los líderes que los representan.
ó.Participar en las jomadas electorales 
universitarias es inútil debido ala falta de 
información del estudiantado acerca de este 
proceso, sus candidatos y su plan de 
gobierno.

Elecciones Afectivo 
¡.Participar en las elecciones estudiantiles 
genera alegría por ser una forma de elegir a 
los representantes estudiantiles que 
participaran en la toma de decisiones al 
interior de los organismos directivos.

2. Participar en los procesos electorales de la
universidad es satisfactorio aún cuando los 
líderes estudiantiles sean poco
representativos de! grupo ante las instancias 
decisorias de la universidad.
3. Participaren las elecciones estudiantiles 
genera entusiasmo únicamente porque 
permite elegir los lideres que ocuparan los 
cargos en los organismos decisorios a los 
cuales tienen derecho.
4. Participar en las jornadas electorales de la 
universidad genera inconformidad debido a 
la poca influencia que ejercen los lideres 
estudiantiles en la toma de decisiones al 
interior de los organismos de dirección.
5. Participar en las jornadas electorales al 
interior de la universidad genera rabia debido 
a la falta de credibilidad del estudiantado en 
los lideres que los representan.
ó.Participar en las jomadas electorales 
universitarias genera impotencia debido a la 
falta de información del estudiantado acerca 
de este proceso, sus candidatos y su plan de 
gobierno.

Elecciones Conductual
1 .Participo en las jornadas electorales como 
una forma de elegir los líderes estudiantiles 
para que resuelvan las inquietudes del grupo 
ante las instancias directivas.
2.Participo en los procesos electorales de la

Es inútil debido a la poca influencia que 
ejercen los líderes estudiantiles al interior 
de los organismos de dirección de la 
Universidad.

Es inútil debido a la falta de credibilidad 
del estudiantado en los líderes que los 
representan.

Generalmente manifiesto:

Satisfacción al participar en las elecciones 
estudiantiles por ser una forma de elegir a 
los líderes que mejor representaran al 
estudiantado ante los organismos 
directivos.

Satisfacción al participar en las jornadas 
electorales aún cuando los líderes sean 
poco representativos del grupo estudiantil.

Enojo hacia las jornadas electorales 
debido a la falta de credibilidad del 
estudiantado en los líderes que los 
representan.

Impotencia debido a la falta de 
información del estudiantado acerca de las 
jornadas electorales, los candidatos y su 
plan de gobierno.

Desinterés de participar en las jornadas 
electorales debido a la poca influencia que 
ejercen los líderes estudiantiles en la toma 
de decisiones al interior de los organismos 
de dirección.

En las jornadas electorales de la 
universidad:

Participo porque es la mejor forma de 
elegir los líderes estudiantiles que 
resolverán las inquietudes de los 
estudiantes ante las instancias directivas.

Participo porque es útil aún cuando los 
líderes estudiantiles no representen a la 
comunidad estudiantil.
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universidad aún cuando los lideres 
estudiantiles no representan a la comunidad 
estudiantil.
3. Participo en las elecciones estudiantiles 
como un requisito por ser miembro de la 
comunidad UNAB.
4. Me abstengo de participar en las jornadas 
electorales de la universidad debido a la 
poca influencia que ejercen los líderes 
estudiantiles en la toma de decisiones al 
interior de los organismos de dirección.
5. Me abstengo de participar en las jornadas 
electorales al interior de la universidad 
debido a la falta de credibilidad del 
estudiantado en los líderes que los 
representan.
6. Me abstengo de participar en las jornadas 
electorales universitarias debido a la falta de 
información del estudiantado acerca de este 
proceso, sus candidatos y su plan de 
gobierno.

Participo porque es un requisito por ser
miembro de la comunidad UNAB.

Me abstengo de participar debido a la 
poca influencia que ejercen los líderes 
estudiantiles en la toma de decisiones al 
interior de los organismos de dirección.

Me abstengo de participar debido a la 
falta de credibilidad del estudiantado en 
los líderes que los representan.

Me abstengo de participar debido a la falta 
de información del estudiantado acerca de 
este proceso, sus candidatos y su plan de 
gobierno.

De este apartado se destaca que las sugerencias aportadas por los sujetos 

involucrados en este pilotaje, permitieron mejorar la prueba en dos aspectos: el primero 

fiie el concerniente a la presentación de la prueba, puesto que se redujeron de 

extensión los ítems, se incluyeron encabezados para cada unos de los aspectos 

(cognitivo, afectivo y conductual) de la actitud a evaluar. El segundo aspecto a mejorar 

fueron las instrucciones y el tiempo de ejecución de la prueba, puesto que al reducir la 

extensión y dar claridad en términos de lenguaje a los ítems, se afectó positivamente el 

tiempo que se esperaba invirtieran los sujetos para la aplicación final, lo cual redunda 

en una reducción de la fatiga y mejor desempeño en la ejecución de la prueba.

Estimación de la Confiabilidad de la Prueba, en la etapa de Pilotaje.

Los índices de confiabilidad recogidos en el proceso de pilotaje, a través del 

Coeficiente de Reproductividad se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 10.

Coeficiente de Reproductividad de cada escala obtenido durante el proceso de Pilotaje

Escala Coeficiente de reproductividad

Voto aspecto Cognitivo 0.81

Voto aspecto Afectivo 0.77

Voto aspecto Conductual 0.78

Campaña Política aspecto Cognitivo 0.80

Campaña Política aspecto Afectivo 0.80

Campaña Política aspecto Conductual 0.80

Elecciones aspecto Cognitivo 0.78

Elecciones aspecto Afectivo 0.78

Elecciones aspecto Conductual 0.96

Para los valores presentados en la Tabla 10, debe tenerse en cuenta que cuando 

el coeficiente de reproductividad equivale a .90 o más indica que el número de errores 

es tolerable, la escala es unidimensional y se acepta. Cuando es menor a .90 se tiene 

una cuasi- escala (Escalante Angulo, 1983). Para este caso la escala Elecciones 

conductual ha arrojado un Coeficiente de 0.96, por lo tanto se acepta como 

unidimensional, entre tanto el resto de las escalas (Voto cognitivo, afectivo, y 

conductual; Campaña política cognitivo, afectivo y conductual y Elecciones cognitivo 

y afectivo) al poseer Coeficientes de reproductividad entre 0.77 y 0.81, se convierten 

en cuasi-escalas. Estas escalas se consideran útiles en investigación aunque posean 

deficiencias en la escalabilidad de los ítems.

Estimación y Análisis de la Confiabilidad de la Prueba para la Aplicación Final.

En este apartado se presentan los índices de confiabilidad de la prueba en 

términos de Reproductividad, Homogeneidad y estabilidad, a través de los métodos 

Coeficiente de Reproductividad y Coeficiente de Homogeneidad Beta. Estos 

resultados se describen a profundidad en los siguientes apartados.
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Estimación y análisis del Coeficiente de Reproductividad

A continuación se presentan los índices de confiabilidad de la prueba, 

establecidos según el procedimiento denominado Coeficiente de Reproductividad. El 

índice de reproducibilidad para cada una de las nueve escalas tras la aplicación final ha 

sido organizado en la Tabla 11.

Tabla 11.

Análisis de la Confiabilidad de la prueba a través del índice Coeficiente de 

Reproductivídad

Escala Coeficiente de reproductividad para la aplicación final

Voto Cognitívo 0.70

Voto afectivo 0.70

Voto Conductual 0.81

Campaña Política Cognítivo 0.70

Campaña política Afectivo 0.74

Campaña política Conductual 0.78

Elecciones Cognitívo 0.72

Elecciones Afectivo 0.70

Elecciones Conductual 0.73

Cuando el índice de Reproductividad equivale a .90 o más indica que el 

número de errores es moderado y la escala es unidimensional y se acepta. Cuando es 

menor a .90 se tiene una cuasi- escala (Escalante Angulo, 1983). Para este caso las 

escalas han arrojado Coeficientes de reproductividad entre 0.70 y 0.81, lo cual indica 

que las escalas son cuasi-escalas, es decir, los reactivos presentan escalamiento 

aunque con un error moderado de unidimensionalidad, sin embargo esto no afecta 

sustancialmente la jerarquización de la actitud.
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Estimación y Análisis de la Confiabilidad de la prueba en términos de Homogeneidad 

según los Coeficientes Alfa y Beta

A continuación se presenta la Tabla 12, correspondiente a los Coeficientes de 

Homogeneidad Alfa para cada una de las escalas y Beta para la prueba total. Los 

valores de referencia para dicho índice pueden establecerse entre 0 y 1, aceptándose 

como confiables bajos los valores que superen a 0,3, estableciéndose como moderados 

los valores que oscilen entre 0.5 y 0.6 y finalmente constituyéndose como buenos los 

valores que superen a 0.7.

Tabla 12.

Coeficientes Alfa y Beta

Escala Alfa
Voto Cognitivo .1912
Voto Afectivo. .4170
Voto Conductual. .3596
Campaña Política Cognitiva. .0060
Campaña Política Afectiva. .5481
Campaña Política Conductual. .5123
Elecciones Cognitivo. .3585
Elecciones Afectivo. .5002
Elecciones Conductual. .6565
Beta para la prueba total 0.79

Los valores Alfa para cada una de las escalas que componen la prueba 

determinan el grado de homogeneidad al interior de estas. Los resultados de .1912 

correspondiente a la escala voto cognitivo, .4170 en la escala voto afectivo, .3596 en la 

escala voto conductual, .0060 en la escala campaña política cognitiva, y .3585 

correspondiente a la escala elecciones cognitiva, indican que éstas poseen baja 

homogeneidad.

De igual manera, los valores de .5481 correspondiente a la escala Campaña 

Política Afectivo, .5123 en la escala campaña política conductual, .5007 

correspondiente a la escala elecciones afectivo y .6562 en la escala elecciones 

conductual, indican un nivel de homogeneidad moderado. Sin embargo, según el valor 

arrojado por el Coeficiente Beta, la prueba presenta un índice de confiabilidad alto al 

tener un valor de 0.79, lo que indica que las escalas en conjunto son homogéneas.
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Estimación y Análisis de la Validez de la Prueba a través de la Discriminación de las 

Escalas.

Para la estimación de la discriminación de cada una de las escalas, se utilizó el 

procedimiento de la Prueba t student para grupos independientes de igual tamaño, con 

el propósito de comparar las medias del grupo superior y del grupo inferior, los cuales 

se establecieron seleccionando el 27% de los sujetos con puntuaciones bajas, y el 27% 

con puntuaciones altas, lo cual equivale a 83 sujetos para cada uno de los grupos. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13.

Estimación de la Discriminación de las Escalas.

Escalas T. Obtenida Grados de Libertad Significancia

Voto Cognitivo 13.687 164 0.000

Voto Afectivo 12.193 164 0.000

Voto Conductual 9.200 164 0.000

Campaña Política Cognitivo 6.227 164 0.000

Campaña Política Afectivo 13.111 164 0.000

Campaña Política Conductual 8.834 164 0.000

Elecciones Cognitivo 13.697 164 0.000

Elecciones Afectivo 12.037 164 0.000

Elecciones Conductual 9.280 164 0.000

Los valores observados en la Tabla 13, indican que todas las escalas 

discriminan tanto en el grupo superior, como en el grupo inferior, es decir, que existe 

una diferencia significativa entre la media de los sujetos que presentan una actitud baja 

y una actitud alta hacia la participación política instrainstitucional.

Análisis de las Distribuciones.

En esta etapa se analizaron cada una de las escalas de la prueba (nueve en total). 

La presentación de los resultados se realizó a través de tablas que incluyen estadísticos 

como de tendencia central; medidas de dispersión y medidas de normalidad; ellos 

permiten a través del análisis comparativo determinar la normalidad de las 
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distribuciones, porque en la medida que los datos se distribuyen normalmente, hay un 

mejor comportamiento en términos de validez y confiabilidad, aportes estos de suma 

importancia en la Teoría Clásica de los Test.

A continuación se presentan las tablas que incluyen los estadísticos. 

Posteriormente se muestra la gráfica correspondiente al análisis de las frecuencias

Tabla 14.
Análisis Estadístico de la Escala Voto en su aspecto Cognitivo.

Estadísticos Valores

Moda 4

Mediana 3

Media 3.09

Desviación Estándar 1.22

Máximo. 6

Asimetría -0.23

Curtosis -0.11

índice de Variación 0.39

Figura 1, Curva de la Escala Voto en su aspecto Cognitivo.

VAROOOOt
O----------------------—
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* VAROOOOt: Indica Figura 1 que corresponde a la variable Voto en su aspecto Cognitivo

Como se observa en la Tabla 14 y la Figura 1, la distribución de frecuencias 

en la variable Voto componente Cognitivo, toma una distribución muy cercana a la 

normal, tal y como se esperaba.
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Lo anterior se evidencia en: a) El índice de variación de 0.39 al ser mayor 

que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La media (3.09) y la mediana (3) 

se encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (-0.39) y 

curtosis (-0.11) cercanos a 0 muestran un ligero sesgo de las puntuaciones hacia los 

valores altos.

Tabla 15.
Análisis Estadístico de la Escala Voto en su aspecto Afectivo.

Estadísticos Valores

Moda 3

Mediana 3

Media 2.85

Desviación Estándar 1.29

Máximo. 5

Asimetría -0.26

Curtosis -0.42

índice de Variación 0.45

Figura 2. Curva de la Escala Voto en su aspecto Afectivo.

VAR00006

*VAR00006: Indica Figura 2 que corresponde a la variable Voto en sti aspecto afectivo

Como se contempla en la Tabla 15 y la Figura 2, la distribución de 

frecuencias en la variable Voto componente Afectivo, toma una distribución muy 
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cercana a la normal, tal y como se esperaba. Lo anterior se evidencia en: a) El 

índice de variación de 0.45 al ser mayor que 0.2, indica que los datos son 

heterogéneos, b) La media (2.85) y la mediana (3) se encuentran cerca la una de la 

otra, c) Los coeficientes de asimetría (-0.26) y curtosis (-0.42) cercanos a 0 

muestran un ligero sesgo de las puntuaciones hacia los valores altos.

Tabla 16.
Análisis Estadístico de la Escala Voto en su aspecto Conductual.

Estadísticos Valores

Moda 4

Mediana 4

Media 3.58

Desviación Estándar 1.20

Máximo. 6

Asimetría -0.34

Curtosis -0.15

índice de Variación 0.33

Figura 3. Curva de la Escala Voto en su aspecto Conductual.

VAR00009

vwmxyw

*VAR00009: Indica figura 3 que corresponde a la variable Voto en su aspecto Conductual

Como se observa en la Tabla 16 y la Figura 3, la distribución de frecuencias 

en la variable Voto componente Conductual, toma una distribución muy cercana a la 

normal, tal y como se esperaba.
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Lo anterior se evidencia en: a) El índice de variación de 0.33 al ser mayor 

que 0.2, indica que Los datos son heterogéneos, b) La media (3.58) y la mediana (4) 

se encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (-0.34) y 

curtosis (-0.15) cercanos a 0. muestran un ligero sesgo de las puntuaciones hacia los 

valores altos.

Tabla 17.
Análisis Estadístico de la Escala Campaña Política en su aspecto Cognitivo.

Estadísticos Valores

Moda 2

Mediana 2

Media 2.18

Desviación Estándar 0.93

Máximo. 4

Asimetría -0.19

Curtosis -0.23

índice de Variación 0.42

Figura 4, Curva de la Escala Campaña Política en su aspecto cognitivo.

VAR0W10
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* VAR00010: Indica figura 4 que corresponde a la variable Campaña Política en su aspecto Cognitivo

Como se percibe en la Tabla 17 y la Figura 4, la distribución de frecuencias 

en la variable Campaña Política en su aspecto cognitivo, toma una distribución muy 

cercana a la normal, tal y como se esperaba.
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Lo anterior se evidencia en: a) El índice de variación de 0.42 al ser mayor 

que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La media (2.18) y la mediana (2) 

se encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (-0.19) y 

curtosis (-0.23) cercanos a 0. muestran un ligero sesgo de las puntuaciones hacia los 

valores altos.

Tabla 18.

Análisis Estadístico de la Escala Campaña Política en su aspecto Afectivo.

Estadísticos Valores

Moda 3

Mediana 3

Media 2.92

Desviación Estándar 1.4

Máximo. 5

Asimetría -0.20

Curtosis -0.82

índice de Variación 0.47

Figura 5, Curva de la Escala Campaña Política en su aspecto Afectivo.

* VAR00011: Indica figura 5 que corresponde a la variable Campaña Política en su aspecto Afectivo.

Como se observa en la Tabla 18 y la Figura 5, la distribución de frecuencias

en la variable Campaña Política en su aspecto afectivo, toma una distribución muy

cercana a la normal, tal y como se esperaba.
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Lo anterior se evidencia en; a) El índice de variación de 0.47 al ser mayor 

que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La media (2.92) y la mediana (3) 

se encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (-0.20) y 

curtosis (-0.82) muestran un sesgo de las puntuaciones hacia los valores altos. 

Tabla 19.

Análisis Estadístico de la Escala Campaña Política en su aspecto Conductual.

Estadísticos Valores

Moda 1

Mediana 2

Media 2.32

Desviación Estándar 1.71

Máximo. 6

Asimetría 0.22

Curtosis -1.11

índice de Variación 0.73

Figura 6, Curva de la Escala Campaña Política en su aspecto Conductual.

VAR00012
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* VAR00012: Indica Figura 6 que corresponde a la variable Campaña Política en su aspecto 

Conductual.

Como se observa en la Tabla 19 y la Figura 6, la distribución de frecuencias

en la variable Campaña Política en su aspecto conductual, toma una distribución

muy cercana a la normal, tal y como se esperaba.
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Lo anterior se evidencia en: a) El índice de variación de 0.73 al ser mayor 

que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La media (2.32) y la mediana (2) 

se encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (-0.22) y 

curtosis (-1.11) muestran un ligero sesgo de las puntuaciones hacia los valores 

bajos.

Tabla 20.

Análisis Estadístico de la Escala Elecciones en su aspecto Cognitivo.

Estadísticos Valores

Moda 2

Mediana 3

Media 2.88

Desviación Estándar 1.22

Máximo. 5

Asimetría -0.15

Curtosis -0.38

índice de Variación 0.42

Figura 7. Curva de la Escala Elecciones en su aspecto Cognitivo

*VAR00015: Indica Figura 7 que corresponde a la variable Elecciones en su aspecto 

Cognitivo.

Como se observa en la Tabla 20 y la Figura 7, la distribución de frecuencias

en la variable elecciones en su aspecto cognitivo, toma una distribución muy cercana

a la normal, tal y como se esperaba. Lo anterior se evidencia en: a) El índice de
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variación de 0.42 al ser mayor que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La 

media (2.88) y la mediana (3) se encuentran cerca la una de la otra, c) Los 

coeficientes de asimetría (-0.15) y curtosis (-0.38) cercanos a 0 muestran un ligero 

sesgo de las puntuaciones de la escala hacia los valores altos.

Tabla 21.
Análisis Estadístico de la Escala Elecciones en su aspecto Afectivo.

Estadísticos Valores

Moda 3

Mediana 3

Media 2.48

Desviación Estándar 138

Máximo. 5

Asimetría 0.040

Curtosis -0.89

índice de Variación 0.55

Figura 8, Curva de la Escala Elecciones en su aspecto Afectivo

40 10 20 30 44 Sfl

VAR00522

* VAR00022: Indica Figura 8 que corresponde a la variable elecciones en su aspecto Afectivo.

Como se observa en la Tabla 21 y la Figura 8, la distribución de frecuencias

en la variable elecciones en su aspecto afectivo, toma una distribución muy cercana

a la normal, tal y como se esperaba.
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Lo anterior se evidencia en: a) El índice de variación de 0.55 al ser mayor 

que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La media (2.48) y la mediana (3) 

se encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (0.040) y 

curtosis (-0.89) muestran un sesgo de las puntuaciones hacia los valores altos. 

Tabla 22.

Análisis Estadístico de la Escala Elecciones en su aspecto Conductual.

Estadísticos Valores

Moda 3

Mediana 3

Media 2.88

Desviación Estándar 1.74

Máximo. 6

Asimetría 0.010

Curtosis -0.91

índice de Variación 0.60

Figura 9, Curva de la Escala Elecciones en su aspecto Conductual

VAR00031
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* VAR00031: Indica Figura 9 que corresponde a la variable elecciones en su aspecto Conductual.
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Como se indica en la Tabla 22 y la Figura 9, la distribución de frecuencias en 

la variable elecciones en su aspecto conductual, toma una distribución muy cercana a la 

normal, tal y como se esperaba.

Lo anterior se evidencia en: a) El índice de variación de 0.60 al ser mayor que

0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La media (2.88) y la mediana (3) se 

encuentran cerca la una de la otra, c) Los coeficientes de asimetría (0.010) y curtosis (- 

0.91) muestran un sesgo de las puntuaciones hacia los valores altos.

Tabla 23.

Análisis Estadístico de la Prueba Total

Estadísticos Valores

Moda 23

Mediana 25

Media 24.83

Desviación Estándar 7.23

Asimetría -0.31

Curtosis -0.057

índice de Variación 0.29

Figura 10. Curva de la Prueba total
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Como se observa en la Tabla 23 y la Figura 10, la distribución de frecuencias 

para la prueba total toma una distribución muy cercana a la normal, este evento es 

positivo para la investigación y relevante para la teoría clásica de los test, ya que en la 

medición de las actitudes es difícil obtener una distribución normal, posiblemente 

porque estas se aprenden al interior de los contextos culturales los cuales pueden 

diferir entre si, marcando sesgo en la medición.

La normalidad en la distribuciones de la prueba se evidencia en: a) El índice de 

variación de 0.29 al ser mayor que 0.2, indica que los datos son heterogéneos, b) La 

media (24.83) y la mediana (25) se encuentran cerca la una de la otra, c) Los 

coeficientes de asimetría (-0.31) y curtosis (-0.057) muestran un sesgo de las 

puntuaciones hacia los valores altos.

Baremación.

Es preciso indicar que aunque la baremación no es un indicador de la validez o 

la confiabilidad de la prueba, su estimación posibilita contar con los estándares que 

permiten comparar el desempeño de cada sujeto, con el desempeño general del grupo, 

información que es relevante en la construcción de las pruebas de actitud referidas a 

normas.

Para la construcción de los haremos se emplearon percentiles normalizados (a 

través de las puntuaciones Z) y no normalizados, utilizando los puntajes totales de la 

prueba, este procedimiento es uno de los estándares más comunes y usados en la 

construcción de pruebas de actitud. Igualmente los percentiles normalizados a través de 

las puntuaciones Z, permiten describir el grado en que los valores individuales 

obtenidos por los sujetos, se alejan de la media en una escala de unidades de desviación 

estándar. La Tabla 24 contienen los principales percentiles obtenidos.
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Tabla 24.

Baremación,

Puntaje Bruto Percentil no 
Normalizado

Percentil
Normalizado

41 99 99
36 95 94
34 90 90
31 80 80
30 75 76
29 70 72
27 60 62
25 50 51
23 40 40
22 30 35
20 25 25
19 20 21
15 10 9
11 5 3

La Tabla 25 se interpreta de la siguiente manera: el percentil 5 y el puntaje 11 

indican que el 5% de los sujetos que respondieron la prueba, obtuvieron un puntaje 

inferior a 11; de igual manera, el percentil 99 y el puntaje 41, indican que el 99% de 

los sujetos obtuvieron un puntaje inferior a 41, notándose con esto que ninguno de los 

sujetos obtuvo una puntuación perfecta.

De igual modo es conveniente destacar que no existe una diferencia importante 

entre el percentil no normalizado y el percentil normalizado, esta situación se debe a 

que la distribución de frecuencias toma una orientación normal.
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Discusión

En este apartado se presentan las conclusiones derivadas del estudio, 

organizadas en términos de los objetivos específicos.

El primero de ellos, fue el concerniente a la operacionalización de las variables 

que intervienen en la participación política, para tal fin, se organizó un marco teórico 

que partió de lo general a lo particular, es así como conceptos relacionados con la 

psicología política, la cultura política, la participación política y las actitudes 

constituyeron el marco conceptual del proyecto; esto permitió establecer las variables y 

nueve indicadores de estas a partir de las cuales se creó cada escala. El principal 

obstáculo que se encontró para la realización del marco teórico fue la poca 

información relacionada con el tema de estudio, razón por la cual a lo largo de la 

elaboración del marco conceptual fue necesario realizar importantes cambios a Ja 

estructura de las variables, a la operacionalización de éstas, y por tanto, a los métodos 

de análisis aplicables a los resultados obtenidos.

En cuanto al diseño de la prueba (como segundo objetivo planteado), el proceso 

de operacionalizar las variables adecuadamente, acudiendo al juicio de un experto 

(quien determinó la aplicabilidad de las variables y la definición de los indicadores), 

permitió desarrollar en la prueba el formato de escala tipo Guttman, este tipo de 

formato toleró reducir la extensión de la prueba, generando así otras ventajas para la 

aplicación tales como: reactivos cortos con opciones de respuesta dicotomizadas, 

reducción en el tiempo de aplicación y ejecución de la prueba, mayor grado de interés 

entre los sujetos de la prueba por ser un tipo de pregunta diferente a la escala Likert 

con la cual se han familiarizado.

Igualmente el formato de escala Guttman permite establecer con mayor 

facilidad el grado de unidimensionalidad o confiabilidad de la prueba a través del 

Coeficiente de Reproductividad, que para las nueve escalas que conforman el total de la 

prueba fue aceptable, es decir, la prueba es útil en investigación aunque requiera 

nuevos ajustes que le hagan completamente unidimensional.

Con respecto al tercer objetivo, el cual buscaba analizar los reactivos, es 

posible señalar el cumplimiento de éste a través de la validez intrajueces, de acuerdo 
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con Gallardo (1998) la validez de un instrumento esta dada por el grado en que éste 

mide la variable que pretende medir. En este punto, la variable actitud (en sus tres 

componentes: Cognitivo, Afectivo y Conductual) se evaluó por medio de cinco 

criterios: Pertinencia, Importancia, Redacción, Extensión y Orden, con las 

correspondientes escalas de Voto, Campaña Política y Elecciones.

El criterio general de valoración para la validez intrajueces, establece valores 

entre 1 y -1; para el caso del I.M. A.P (Instrumento Psicométrico para la Medición de la 

Actitud frente a la Participación Política instrainstitucional, en los Estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga) los valores comprendidos entre 0.8 y 1 

indican que el ítem no requiere ninguna modificación, en tanto que los valores menores 

a 0.8 advierten cambios en los ítems en cualquiera de sus criterios, partiendo de esto, 

la escala que más requirió modificaciones en cuanto a redacción y orden fue la de 

Campaña Política, seguida por la de Voto, en contraposición a la escala de Elecciones 

que no requirió ningún tipo de modificación, lo que permite concluir que se presentó un 

alto acuerdo entre los jueces y por ende una alta validez de contenido en el instrumento.

En esta etapa de la validez intrajueces es importante recalcar el trabajo 

realizado por las investigadoras para transformar los datos cualitativos a datos 

cuantitativos, esto es, el convertir la valoración de los jueces a procedimientos 

psicométricos eficientes que permitieron un mejoramiento valioso de la prueba. .

El cuarto objetivo planteado en este proyecto fríe el pilotaje de la prueba. Para 

llevar a cabo esto, se siguieron las especificaciones que propone Hernández (1998) las 

cuales buscan a través de la prueba piloto, analizar si las instrucciones se comprenden 

y si los ítems funcionan adecuadamente, además de determinar la muestra, que para el 

caso fue de 22 sujetos, puesto que dicho autor determina que cuando la muestra total 

sea de 200 sujetos o más, la prueba piloto se llevará a cabo aproximadamente con 25 o 

60 sujetos. Las sugerencias derivadas de este procedimiento permitieron mejorar la 

prueba en dos aspectos: el primero referido a la extensión de la prueba, ya que ésta se 

percibía demasiado extensa y por ende fatigante, lo que afectaba negativamente el 

desempeño de los sujetos. El segundo aspecto a optimizar fueron las instrucciones 

dadas para la ejecución del instrumento, así como el tiempo estimado para responderlo.
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Igualmente dentro del proceso de pilotaje, se estimó el Coeficiente de 

Reproductividad, esto significa que el patrón de respuesta de una persona en relación a 

todos los ítems puede ser reproducido con exactitud, simplemente conociendo su 

puntuación total en toda la escala (Hernández, 1998). Los valores estimados para este 

coeficiente están dados por .90 o más, cuando ocurre esto, indica que el número de 

errores es tolerable, es decir, la escala es unidimensional y se acepta, cuando es menor 

a la norma de .90 se tiene una cuasi-escala. Para el caso de la prueba, la escala 

Elecciones conductual, fue la única que obtuvo un valor de 0.96 aceptándose como 

unidimensional, en tanto que las escalas de Voto cognitivo, afectivo y conductual; 

Campaña Política cognitivo, afectivo y conductual; y Elecciones cognitivo y afectivo 

presentaron valores entre 0.77 y 0.81 convirtiéndose en cuasi-escalas.

De otra parte, el análisis de la validez de la prueba piloto, se estimó en dos 

momentos: en primera instancia se realizó la evaluación por parte de jueces expertos; 

el segundo estuvo relacionado con las sugerencias aportadas por los sujetos en la etapa 

del pilotaje, ambos procedimientos fueron expuestos en párrafos anteriores.

Con respecto al índice de discriminación de las escalas, como procedimiento de 

estimación de validez, es posible afirmar que todas las escalas discriminan tanto en el 

grupo superior, como en el grupo inferior, es decir, que existe una diferencia 

significativa entre la media de los sujetos que presentan una actitud baja y una actitud 

alta hacia la participación política instrainstitucional.

La confiabilidad del instrumento estuvo determinada por los siguientes 

procedimientos: a. Coeficiente de Reproductividad: según el cual se determinó la 

propiedad de cuasi-escalas para el total de la prueba (al igual que en el pilotaje), dado 

que se obtuvieron puntajes de 0.70 y 0.81; y Coeficiente Beta: que permitió establecer 

un alto grado de homogeneidad entre la batería de escalas de la prueba.

El sexto objetivo planteado es el concerniente a la descripción estadística de los 

resultados de la prueba, en este punto se analiza la distribución de frecuencias y la 

normalización de los percentiles para la prueba total. En cuanto a la distribución de 

frecuencias para la prueba total se pudo evidenciar que la misma toma una 

distribución muy cercana a la normal, evidenciándose esto en el índice de variación de 
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0.29 (mayor a 0.2) indicando que los datos son heterogéneos, los valores de la inedia 

(24.83) y la mediana (25) se encuentran cercanos, esto es, que no existe una diferencia 

significativa entre los valores, y los coeficientes de asimetría (-0.31) y curtosis (-0.057) 

muestran un sesgo de las puntuaciones hacia los valores altos. Esta situación es 

positiva y relevante tanto para la Teoría Clásica de los Test, como para la 

investigación misma , ya que en la medición de las actitudes es difícil obtener una 

distribución normal, posiblemente porque estas se aprenden al interior de los 

contextos culturales los cuales pueden diferir entre si, marcando un sesgo en la 

medición.

En cuanto a la baremación de la prueba, se destaca que ninguno de los sujetos 

obtuvo una puntuación perfecta, igualmente no existe una diferencia significativa entre 

el percentil no normalizado y el percentil normalizado, este evento es común cuando 

la distribución de los resultados se acerca a la curva normal.

Finalmente es necesario apuntar que existieron factores que afectaron de manera 

negativa la prueba, teniendo en cuenta que los resultados del pilotaje (Coeficiente de 

Reproductividad, Validez y Confiabilidad) difirieron significativamente de los 

resultados de la aplicación final de la prueba. Posiblemente factores como el tiempo de 

aplicación (en cuanto al horario), y la extensión de la prueba final pudieron influir en 

los resultados. En lo concerniente al tiempo de la aplicación de la prueba final, esta se 

llevaba al cabo en horarios extendidos de 6:00 a.m. a 10:00 p.in., en donde los 

niveles de atención y fatiga varían considerablemente, tanto para las evaluadoras como 

para los evaluados, afectándose asi considerablemente el rapport que se pudiera 

establecer. Unido a esto se puede considerar la extensión de la prueba, no obstante las 

modificaciones hechas al instrumento, se debe considerar que la prueba sigue siendo 

extensa.

Como último objetivo contemplado en esta investigación, se encuentra erealizar 

las recomendaciones necesarias para el mejoramiento del instrumento de medición, 

éstas se expondrán más ampliamente en el apartado conespondiente a sugerencias.
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Sugerencias

Partiendo del análisis estadístico realizado al I.M.A.P se detectaron falencias, 

lo cual conlleva a realizar aportes al respecto.

Si bien las escalas se mostraron como cuasi escalas y la prueba demostró 

poseer un buen grado de confiabilidad en términos de consistencia interna, es necesario 

someter nuevamente el total de los ítems a validez de contenido por parte de los jueces 

expertos, con el propósito de mejorar los niveles de reproductividad de las escalas. De 

igual forma es preciso establecer los criterios de punto de corte de las calificaciones de 

la prueba, ya que estos permiten diferenciar las puntuaciones altas, medias o bajas de 

actitud, con el propósito de designar según los puntajes individuales, cuál es la medida 

de la actitud de cada sujeto frente al rasgo que se esta midiendo, procedimiento éste que 

se debe llevar a cabo por los jueces.

Con el propósito de reducir el número de ítems, y por tanto minimizar la prueba, 

se sugiere contemplar la posibilidad de realizar un escalamiento entre las variables

Para futuras aplicaciones de la prueba, es necesario minimizar las variables 

extrañas tales como: fatiga física, tiempo empleado para realizar la prueba, y la 

disponibilidad de los sujetos, así como establecer un adecuado rapport que permita 

establecer un alto grado de estabilidad en los resultados de la prueba.

Se sugiere modificar los ítems, es decir, modificar el encabezado que tiene la 

prueba actual, por situaciones de las cuales se puedan derivar afirmaciones concisas 

con respecto al objeto de actitud (tal como lo sugieren las escalas Guttman).
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Apéndice
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Apéndice A: Instrumento Psicométrico para la Medición de la Actitud frente a la 

participación Política intrainstitucional en los Estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. (I.M.A.P)

Carrera Semestre

Edad Sexo M F

El siguiente cuestionario contiene frases que expresan la opinión de los estudiantes con 
respecto a participar políticamente al interior de la Universidad, el propósito de su 
construcción es establecer la actitud del estudiantado frente a este tipo de 
participación. Su tarea consiste en leer atentamente cada frase para luego marcar “si” o 
“no” en la hoja de respuestas según su criterio.

Ejemplo: En el cuestionario encontrará: Votar es:

1. Útil aún cuando no exista un candidato estudiantil que represente los intereses 

del electorado. Sí x ó No x , a lo cual responderá según su 

juicio. 

Los resultados de la presente aplicación serán utilizados para confirmar la calidad de 
los ítems que conforman la prueba. Sus respuestas son de carácter anónimo, procure 
contestar con sinceridad y no olvide marcar todas las frases

Votar es:

1. Útil aún cuando no exista un candidato estudiantil que represente los intereses
del electorado. Si No.

2. Útil solo cuando existe un candidato estudiantil que represente los intereses
del electorado. Si No

3. Util solo si genera un beneficio personal. SiNo
4. Inútil porque no hay credibilidad frente al sistema democrático de la 

universidad.
SiNo .

5. Inútil porque las propuestas de los candidatos estudiantiles no satisfacen los

intereses del electorado. Si No.
6. Inútil aunque exista un candidato estudiantil que represente los intereses del 

electorado.
Si No.

Generalmente manifiesto:

1. Satisfacción al votar porque la mayoría de candidatos estudiantiles representan 
los intereses del electorado. Si No
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2. Satisfacción al votar porque implica participar en la toma de decisiones de la 
comunidad estudiantil.

SiNo .
3. Conformidad al votar a pesar de la poca representatividad de los candidatos

estudiantiles. SiNo.
4. Impotencia al votar debido a la poca representatividad de los intereses del 

estudiantado por parte de los candidatos estudiantiles.
SiNo.

5. Enojo al votar porque los candidatos estudiantiles no representan los intereses 
del electorado.

Si No .

Participo en las jornadas de votación:

1. Porque de esta manera me hago responsable de las nuevas políticas estudiantiles 
gestionadas al interior de la universidad.

Si No .
2. Como una forma de manifestar mi compromiso en la toma de decisiones del

grupo estudiantil al cual pertenezco. Si No_.
3. Porque así puedo obtener reconocimiento y aceptación dentro de mi grupo

social y académico. Si_  No_.
4. Únicamente cuando tengo toda la información necesaria del candidato y su plan

de gobierno. SiNo
5. Porque lo exigen las directivas de la universidad. SiNo.
6. Por casualidad. SiNo.

La campaña política es:

1. Un medio útil y efectivo para persuadir al electorado a favor de un candidato.

SiNo.
2. Útil sólo cuando existe un candidato estudiantil que represente los intereses de 

todo el estudiantado.
SiNo .

3. Es útil cuando genera beneficios personales para quienes participan en ella.
SiNo.

4. Es inútil puesto que se pierde tiempo con candidatos estudiantiles cuyas 
propuestas no satisfacen los intereses del electorado.

Si No .

Generalmente manifiesto:

1. Satisfacción al participar en las campañas políticas cuando existe un candidato 
estudiantil que represente los intereses del electorado.

Si No .
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2. Satisfacción al participar en las campañas políticas porque de esta manera se 
puede persuadir al electorado a favor de un candidato.

SiNo.
3. Apatía hacia las campañas políticas porque no es considerado el medio más 

efectivo para el triunfo del candidato.
Si No .

4. Desagrado al participar en campañas políticas porque estas no le permiten al 
electorado expresar abiertamente su sentir político.

SiNo .
5. Indiferencia fí ente a participar en las campañas polít icas SiNo.

Realizo campaña política al interior de la universidad:

1. Porque es la mejor forma de persuadir a otras personas en favor del candidato 
de mi agrado.

SiNo.
2. Porque de esta manera puedo divulgar información acerca de mi candidato.

SiNo.
3. Porque así puedo participar en manifestaciones públicas SiNo.
4. Únicamente cuando existe un candidato estudiantil que llene las expectativas 

del electorado.
SiNo .

5. Porque lo exige el grupo y la carrera a la cual pertenezco. Si_No

Participar en las jornadas electorales de la Universidad:

1. Es útil por ser una forma de elegir a los líderes estudiantiles que mejor 
representarán al estudiantado ante los organismos directivos.

SiNo,
2. Es útil aún cuando los líderes estudiantiles sean poco representativos del grupo, 

ante las instancias decisorias de la universidad.
SiNo.

3. Es útil únicamente cuando se posee la información de los candidatos y sus
planes de gobierno. Si_  No.

4. Es inútil debido a la poca influencia que ejercen los líderes estudiantiles al 
interior de los organismos de dilección de la Universidad.

SiNo.
5. Es inútil debido a la falta de credibilidad del estudiantado en los líderes que los 

representan.
Si No.

Generalmente Manifiesto:

1. Satisfacción al participar en las elecciones estudiantiles como una forma de 
elegir a los líderes que mejor representaran al estudiantado ante los 
organismos directivos.

Si No .
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3.

4.

5.

Satisfacción al participar en las jornadas electorales aún cuando los líderes sean 
poco representativos del grupo estudiantil.

SiNo.
Enojo hacia las jornadas electorales debido a la falta de credibilidad del 
estudiantado en los líderes que los representan.

Si_No.
Impotencia debido a la falta de información del estudiantado acerca de las 
jornadas electorales, los candidatos y su plan de gobierno.

SiNo.
Desinterés de participar en las jornadas electorales debido a la poca influencia 
que ejercen los líderes estudiantiles en la toma de decisiones al interior de los 
organismos de dirección.

Si No .

En las jornadas electorales de la universidad:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Participo porque es la mejor forma de elegir ios líderes que resolverán las 
inquietudes de los estudiantes ante las instancias directivas.

SiNo. 
Participo porque es útil aún cuando los líderes estudiantiles no representan a la 
comunidad estudiantil.

Si No.
Participo porque es un requisito por ser miembro de la comunidad UNAB.

SiNo.
Me abstengo de participar debido a la poca influencia que ejercen los líderes 
estudiantiles en la toma de decisiones al interior de los organismos de dirección. 

SiNo.
Me abstengo de participar debido a la falta de credibilidad del estudiantado en 
los líderes que los representan. 

SiNo.
Me abstengo de participar debido a la falta de información del estudiantado 
acerca de este proceso, sus candidatos y su plan de gobierno.

Si No .




