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1. PRESENTACIÓN 
Durante los últimos años, la mayor parte de países europeos está sufriendo una grave 

crisis económica. Los datos del Eurostat del año 2009 –publicados en el 2011‐ indican 

que España es uno de los países de Europa donde la desigualdad es mayor. La crisis ha 

tenido  como  consecuencias  un  aumento  de  las  situaciones  de  pobreza  y  exclusión 

social, y la implementación de medidas que suponen importantes recortes en servicios 

públicos como la educación y la sanidad. 

Estos factores,  junto a  la velocidad y complejidad de  los cambios que han afectado y 

transformado nuestra sociedad, el debilitamiento de los vínculos sociales y familiares, 

y la creciente desafección política y pérdida de confianza en las instituciones públicas, 

han promovido un aumento de la percepción de la inseguridad social y económica. 

Según  François  Audigier,  la  necesidad  de  promover  la  educación  cívica  se  invoca 

generalmente en tiempos de crisis. Por parte de  las  instituciones se viene realizando 

desde  hace  tiempo  un  discurso  de  la  corresponsabilidad,  que  demanda  un mayor 

compromiso  de  los  ciudadanos  hacia  la  vida  pública,  pero  que  también  puede  ser 

utilizado para legitimar programas de reforma y reestructuración de servicios públicos 

y de bienestar. 

Diferentes  estudios  han  evidenciado  la  relación  entre  el  nivel  educativo  y  la 

competencia cívica, así como entre aspectos vinculados al capital social y el estado de 

salud. Otras  investigaciones  también han mostrado  los efectos de  los  recortes en  la 

creación de desigualdades en el acceso a  la educación y a  la asistencia sanitaria. Sin 

embargo,  la  relación entre  las desigualdades en el nivel de  competencia  cívica  y  las 

actitudes  hacia  el  Estado  del  Bienestar  (EB),  no  ha  sido  generalmente  objeto  de  la 

investigación académica. 

Por otro lado, el nivel de desarrollo del EB tiene una gran relevancia en la percepción 

de  seguridad  por  parte  de  la  ciudadanía.  Por  ello,  en  un  momento  en  el  que  la 

educación y la sanidad se ven afectadas por amplios recortes del gasto público, resulta 

de interés analizar una posible relación entre el nivel educativo, el estado de salud y el 
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nivel de competencia cívica, así como la influencia que éstos elementos pueden tener 

en las actitudes de la ciudadanía y sus expectativas de futuro hacia el EB. 

De  manera  específica,  esta  tesis  doctoral  pretende  responder  a  las  siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál es relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud de los 

ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica? 

• ¿Cómo  influyen el nivel educativo, el estado de salud y  la competencia cívica, 

en las actitudes y expectativas de futuro de los ciudadanos hacia el Estado del 

Bienestar? 

• ¿Es posible  identificar grupos o perfiles de ciudadanos españoles en base a su 

nivel de competencia cívica y a sus actitudes y expectativas de futuro hacia el 

Estado del Bienestar? 

Como  valor  añadido  de  cara  a  la  realización  de  esta  tesis  doctoral,  el  autor  quiere 

destacar su vinculación profesional con la Fundación Josep Laporte, una institución de 

la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  cuyo  principal  objetivo  es  la  gestión  del 

conocimiento en ciencias de  la salud. A  lo  largo de su trayectoria, esta  institución ha 

desarrollado  diferentes  proyectos  de  investigación  con  pacientes  y  usuarios  de  la 

sanidad.  La  Fundación  Josep  Laporte  también  ha  promovido  iniciativas  como  la 

Universidad  de  los  Pacientes,  un  proyecto  creado  en  el  2006  con  la  finalidad  de 

atender  las  necesidades  de  información  y  conocimiento  de  pacientes  y  ciudadanos 

sobre  temas  relacionados  con  la  salud,  y  el  Foro  Español  de  Pacientes,  una 

organización creada en el 2004 para actuar como interlocutor de las organizaciones de 

pacientes españoles ante el resto de agentes sanitarios. La vinculación profesional del 

autor de esta tesis doctoral con  la Fundación Josep Laporte ha permitido el acceso a 

trabajo de campo mediante la realización de proyectos de investigación con diferentes 

instituciones. Concretamente, el presente  trabajo  se ha desarrollado a partir de una 

encuesta  sobre  “Alfabetización  sanitaria  y  competencia  cívica”  realizada  por  la 

Fundación Josep Laporte y el Foro Español de Pacientes, con  la colaboración de MSD 

España.  
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Esta tesis doctoral se organiza en seis bloques principales. En primer lugar se presenta 

el marco teórico, en el que se ha realizado una extensa revisión de la literatura sobre la 

competencia  cívica  y  las  actitudes  hacia  el  Estado  del  Bienestar.  A  continuación  se 

construyen,  a  partir  de  esta  revisión,  el marco  conceptual  y  analítico,  los  objetivos 

generales  y  específicos  del  estudio,  y  se  formulan  las  hipótesis  de  trabajo.  En  el 

siguiente  apartado  se  presenta  el  método  de  campo  y  de  análisis  utilizados. 

Posteriormente  se  presentan  los  resultados  obtenidos  y  se  realiza  un  análisis 

comparado en base a anteriores investigaciones. Finalmente, en el último apartado se 

presentan  las  conclusiones obtenidas,  las principales  implicaciones para  las políticas 

sociales,  las  aportaciones  y  limitaciones  del  estudio,  y  posibles  líneas  futuras  de 

investigación. 

El autor desea agradecer a la Fundación Josep Laporte la oportunidad de realizar esta 

tesis doctoral,  así  como al Dr.  Josep Espluga  y al Dr. Albert  J.  Jovell, el  soporte  y el 

asesoramiento recibidos. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Este apartado está dividido en dos bloques principales: el primero está centrado en la 

competencia cívica y el segundo en las actitudes hacia el EB.   

En el primer bloque, se ha realizado una extensa revisión de la literatura para analizar 

y entender el concepto de competencia cívica y otros términos relacionados como el 

compromiso cívico, el capital social o la alfabetización cívica. También se describen las 

dimensiones e indicadores de la competencia cívica, y cómo se han medido a través de 

diferentes proyectos y programas de ámbito europeo e  internacional. Finalmente, se 

dedica un amplio espacio a analizar cómo los diferentes autores explican el desarrollo 

de  la  competencia  cívica,  y  cuáles  son  los  principales  factores  explicativos,  con  un 

énfasis especial –de acuerdo a los objetivos de la tesis‐ en el nivel educativo y el estado 

de salud.   

El segundo bloque se  inicia con un breve repaso a  la evolución del EB,  las principales 

líneas  de  investigación  sobre  las  actitudes  de  los  ciudadanos  hacia  el  EB,  y  los 

principales  factores explicativos. Se realiza un análisis detallado de aquellos aspectos 

relacionados  con  la  intensidad  del  EB,  y  de  manera  especial  con  la  actitud  de  la 

ciudadanía hacia  los  impuestos y el gasto social. Finalmente, se exploran  las causas y 

consecuencias de  la desigualdad, así  como  su  relación  con el gasto público  y  con  la 

competencia cívica. 

2.1. La competencia cívica 

2.1.1. Competencias para el siglo XXI 

Nuestra sociedad ha experimentado una transformación enorme en poco tiempo. Los 

cambios de los últimos 25 años han comportado avances de mayor calado y magnitud 

que  los  registrados  antes  durante  un  siglo.  Dejamos  atrás  la  era  de  la  revolución 

industrial y post‐industrial para situarnos en la era de la información. La globalización y 

la modernización  han  creado  un mundo  en  el  que  los  datos  y  las  comunicaciones 

fluyen a diario de manera vertiginosa. Y  las personas necesitan adquirir y desarrollar 
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una serie de competencias que les permitan adaptarse a un entorno caracterizado por 

el cambio, la complejidad y la interdependencia, en el que la tecnología cambia rápida 

y continuamente y las sociedades se transforman hacia nuevas formas más diversas y 

fragmentadas.  

Durante  los  últimos  años,  diferentes  expertos  e  instituciones  han  intentado 

sistematizar  las  principales  competencias  que  los  ciudadanos  deben  adquirir  y 

desarrollar para afrontar  la complejidad de  la sociedad actual  (Trilling y Fadel, 2009; 

Leitch  Review  of  Skills,  2006).  El  proyecto  “Definición  y  Selección  de  competencias: 

Fundamentos Teóricos y Conceptuales” (DeSeCo), auspiciado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005), sistematizó las competencias 

clave  que  deben  adquirir  las  personas  en  tres  grandes  categorías:  la  capacidad  de 

utilizar un amplio número de herramientas para interactuar de manera adecuada con 

el entorno;  la capacidad de comunicarse con personas de orígenes muy diversos; y  la 

capacidad de actuar de manera autónoma, tomando la responsabilidad de manejar sus 

propias vidas. Rychen y Salganik (2001:43), en el marco del proyecto DeSeCo, habían 

definido una competencia como “la capacidad de afrontar de una manera adecuada 

demandas  complejas  en  un  contexto  particular,  mediante  la  mobilización  de 

prerequisitos  psicosociales  que  incluyen  aspectos  cognitivos  y  no  cognitivos”.  Sin 

embargo,  establecer  los  componentes  de  una  determinada  competencia  no  resulta 

fácil, puesto que las definiciones de conocimientos, habilidades, actitudes y valores no 

están consensuadas y habitualmente se solapan (Weinert, 2001). En cualquier caso, la 

adquisición de  conocimientos  y habilidades  son  las  condiciones  fundamentales para 

una ciudadanía comprometida y beneficiosa para el conjunto de la sociedad (Galston, 

2001). 

2.1.2. La cultura cívica: el compromiso con la vida pública 

Alexis  de  Tocqueville,  en  su  clásico  “Democracia  en América”  (1989),  señala  que  la 

democracia  y  el  bienestar  de  cualquier  sociedad  están  fundamentadas, 

independientemente de su estructura política, en  la participación ciudadana y en  las 

acciones cívicas individuales y colectivas. 



Estado de la cuestión 

7 

 

Las concepciones sobre lo que es ser un buen ciudadano reflejan los valores sociales y 

las  normas  internalizadas  por  los  individuos,  y  moldean  previsiblemente  sus 

actuaciones  en  la  esfera  pública  (Conover,  Crewe  y  Searing,  1991). Westheimer  y 

Kahne (2003) diferencian entre tres tipos de ciudadanos en función de su orientación 

cívica: el  ciudadano  responsable, que participa en  la  sociedad mediante acciones de 

tipo  individual,  como  por  ejemplo  el  voluntariado  en  una  asociación;  el  ciudadano 

participativo, que  se  implica en el proceso político  con el objetivo de  tratar asuntos 

que afectan a la comunidad; y el ciudadano orientado a la justicia, que asume un rol de 

liderazgo para luchar contra aspectos relacionados con la injusticia social. 

Jovell (2007) señala que ser miembros de una comunidad otorga derechos que  llevan 

asociadas obligaciones hacia  los demás y hacia el bien público, y  considera que una 

parte importante de la crisis de confianza que afecta a las sociedades contemporáneas 

deriva de  la huida hacia el  individualismo y del abandono de  las obligaciones mutuas 

colectivas. En el primer caso, la primacía de lo individual sobre lo colectivo dificulta la 

visión de los bienes públicos como algo que se debe compartir y cuidar, y que además 

otorga  derechos  y  obligaciones  compartidas.  Por  otro  lado,  el  abandono  de  las 

obligaciones mutuas colectivas vendría determinado por la ausencia de una educación 

en valores cívicos, y por una transferencia de la responsabilidad cívica hacia la política. 

Ciertamente, durante  los últimos años  se ha observado un descenso de  las  tasas de 

participación política y social, expresado a través del declive de una serie de actitudes 

y  comportamientos  directamente  asociados  a  ella:  niveles  crecientes  de  abstención 

electoral  y  descenso  de  afiliaciones  en  organizaciones  políticas  tradicionales  como 

partidos políticos o  sindicatos, etc. Estos  fenómenos  se enmarcan en  la denominada 

desafección política, caracterizada por el distanciamiento,  la pérdida de  interés y/o  la 

indiferencia hacia  la política  y  la esfera pública por parte de muchos  ciudadanos,  la 

pérdida de la confianza en las instituciones públicas, menores niveles de participación 

política, sentimientos de ineficacia política, evaluaciones negativas de las instituciones 

políticas  y  sus  representantes,  y menores  tasas de  asociacionismo  (Pharr  y Putnam, 

2000; Torcal y Montero, 2006; De la Torre, 2007). 
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Esta  desafección  política  ha  sido  interpretada  como  una  consecuencia  del 

individualismo y el denominado “privatismo cívico” (Ackerman y Fishkin, 2003; Bellah, 

1999), mientras que para otros es una consecuencia de  la crisis de  la política elitista, 

que  da  lugar  a  nuevas  formas  de  participación  política  impulsadas  desde  la  base 

(Inglehart, 1997). 

Según  Audigier  (1993),  la  necesidad  de  promover  la  educación  cívica  se  invoca 

generalmente en  tiempos de  crisis. El  interés por  la educación  cívica o  la educación 

para  la ciudadanía ha aumentado durante  los últimos años, como un elemento que, 

según Naval y Jover (2006), puede contribuir a la resolución de problemas relacionados 

y derivados de  la globalización,  la diversidad étnica,  la  falta de compromiso cívico, el 

debilitamiento de los lazos sociales y familiares, y la falta de responsabilidad hacia los 

bienes y recursos públicos, entre otros. 

En  su  clásico  estudio  sobre  la  cultura  política,  Almond  y  Verba  (1963:5)  definen  la 

cultura  cívica  de  un  país  como  “la manera  como  los  dirigentes  políticos  toman  sus 

decisiones, así como las normas y actitudes del ciudadano corriente, sus relaciones con 

el  gobierno  y  con  los  demás  ciudadanos”.  La  cultura  cívica  de  un  país  influye  en  el 

desarrollo  de  la  competencia  cívica.  A  su  vez,  en  la  cultura  cívica  influyen  factores 

ligados  a  la  historia  sociopolítica  y  a  los  años  de  democracia  transcurridos 

ininterrumpidamente.  Este  último  factor  está  asociado  a  niveles  más  altos  de 

participación democrática y a una mayor tolerancia (Van Deth, Montero y Westholm, 

2007),  y  permiten  explicar  la  diferencia  que  existe  en  el  grado  de  participación 

ciudadana  entre  España  (y  otros  países  del  Sur  o  del  Este  de  Europa)  y  los  países 

nórdicos y de Europa Central (Montero, Westholm y Van Deth, 2007).  

Diferentes estudios  también han mostrado que  la educación  cívica ha  contribuido  a 

desarrollar  conocimientos  y  habilidades  relacionados  con  la  competencia  cívica  en 

diferentes  países  (Niemi  y  Junn,  1998;  Slomczynski  y  Shabad,  1998).  En  España,  el 

desarrollo de  la  investigación en el área de  la educación para la ciudadanía ha estado 

tradicionalmente asociada a su presencia como asignatura en el sistema educativo, lo 

cual  ha  sido  considerado  frecuentemente  un  tema  de  controversia  política  (Jover  y 

Naval, 2008). 
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2.1.3. Un mapa conceptual 

La  competencia  cívica,  la  alfabetización  cívica,  el  compromiso  cívico,  la  ciudadanía 

activa  o  el  capital  social  son  términos  utilizados  frecuentemente  en  la  literatura 

internacional  sobre  sociología política  y educación. A menudo,  los mismos  términos 

son definidos de manera distinta por parte de diferentes autores. Y en otras ocasiones, 

los autores utilizan diferentes términos para referirse a  los mismos conceptos,  lo cual 

genera cierta confusión. Además,  la compleja  traducción e  interpretación de algunos 

de estos términos a partir del idioma original también ha dificultado su denominación 

en castellano.  

La competencia cívica 

Tal y como se muestra en la Tabla 1, la competencia cívica ha sido considerada por la 

Unión Europea  (2006) como una de  las 8 competencias necesarias para promover el 

desarrollo económico y conseguir una mayor inclusión social. 

Tabla 1: Competencias clave para el aprendizaje permanente 

Comunicación en la lengua materna
Comunicación en lenguas extranjeras
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
Conciencia y expresión culturales  

Fuente: Unión Europea (2006) 

 

En su recomendación del 18 de diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea establecieron la siguiente definición de competencia cívica: 

“La competencia cívica  se basa en el conocimiento de  los conceptos 

de  democracia,  justicia,  igualdad,  ciudadanía  y  derechos  civiles,  así 

como de su  formulación en  la Carta de  los Derechos Fundamentales 

de  la  Unión  Europea  y  en  declaraciones  internacionales,  y  de  su 
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aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e  internacional. Ello  incluye el conocimiento de  los 

acontecimientos  contemporáneos,  así  como  de  los  acontecimientos 

más  destacados  y  de  las  principales  tendencias  en  la  historia 

nacional,  europea  y  mundial.  También  debería  desarrollarse  la 

conciencia  de  los  objetivos,  valores  y  políticas  de  los movimientos 

sociales y políticos. El conocimiento de la integración europea y de las 

estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo 

esencial,  así  como  la  conciencia  de  la  diversidad  e  identidades 

culturales  de  Europa.  […]  Las  capacidades  de  competencia  cívica 

están  relacionadas con  la habilidad para  interactuar eficazmente en 

el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver 

los problemas que afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. 

Conlleva  la reflexión crítica y creativa, y  la participación constructiva 

en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma 

de  decisiones  a  todos  los  niveles,  local,  nacional  o  europeo,  en 

particular mediante el ejercicio del voto”. 

 

Según el Partnership for 21st century skills (Trilling y Fadel, 2009), la competencia cívica 

hace referencia a un conjunto de actividades que incluyen participar e implicarse en la 

vida  civil  y  comunitaria, mantenerse  informado  y  entender  los  procesos  políticos  y 

administrativos,  ejercer  derechos  y  obligaciones  como  ciudadanos  y  entender  las 

implicaciones locales y globales de las decisiones cívicas. Otros autores han definido la 

competencia civica como “el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y prácticas 

que  las personas adquieren a  lo  largo de su vida para convertirse en ciudadanos que 

participan de una manera efectiva en las sociedades democráticas” (Mainguet y Baye, 

2006), “la capacidad de  los ciudadanos para realizar un uso justificado y adecuado de 

los recursos públicos” (Jovell, 2006a), o “el conjunto de habilidades que permite tomar 

conciencia  y discutir  sobre  asuntos públicos,  así  como participar en  los procesos de 

toma de decisiones” (Zarcadoolas, Pleasant y Greer, 2006). 
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Utilizando  la  definición  de  competencia  establecida  por  Rychen  y  Sagalnik  (2001)  y 

mencionada  anteriormente, Hoskins, Villalba, Nijlen, et  al  (2008) han desarrollado  y 

clasificado  la  competencia  cívica  en  cinco  dimensiones:  conocimientos,  habilidades, 

actitudes,  valores  y  motivaciones  o  comportamientos  (ver  Gráfico  1).  Éstas 

dimensiones  se  relacionan  con  los  ámbitos  de  la  ciudadanía,  la  justicia  social,  la 

participación y el conocimiento de instituciones democráticas. 

 

Gráfico 1: Dimensiones de la competencia cívica 

Conocimientos

Dimensión 
cognitiva

Competencia cívica

Dimensión afectiva  
no cognitiva

Habilidades Actitudes Valores Motivaciones

 

Fuente: Modificado de Hoskins, Villalba, Nijlen, et al (2008) 

 

La ciudadanía activa 

La  ciudadanía  activa  ha  sido  definida  por  parte  de  diferentes  autores  desde  una 

perspectiva política. Así, para Weerd, Gemmeke, Righter et al (2005), es “un conjunto 

ecléctico  de  actividades  participativas,  entre  las  que  se  incluye  la  participación 

política”. Otras definiciones, en cambio, han dado mayor peso a la acción voluntaria o 

comunitaria (Irish Government Taskforce, 2007).  

Otros autores han  integrado  la perspectiva  comunitaria y política en el  concepto de 

ciudadanía activa. Crick (2003) define  la educación para  la ciudadanía activa como “el 

aprendizaje de  la  responsabilidad social y moral,  la  implicación en  la comunidad y  la 

alfabetización política”. En el ámbito anglosajón, el  informe Crick  (QCA, 1998)  ‐en el 

Reino  Unido‐,  y  el  documento  elaborado  por  el  National  Center  for  Learning  and 

Citizenship  (Torney‐Purta  y  Vermeer  Lopez,  2006)  –en  los  Estados  Unidos‐  han 
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establecido  los  parámetros  conceptuales  de  la  educación  para  la  ciudadanía 

democrática. 

En  el  ámbito  institucional  europeo,  la  utilización  del  término  “ciudadanía  activa”  es 

anterior a  la de “competencia cívica”, y ha estado  tradicionalmente más  relacionada 

con el ámbito educativo. El Consejo Europeo promovió el desarrollo de  la ciudadanía 

activa  (“Active  Citizenship”)  como  uno  de  los  objetivos  de  futuro  de  los  sistemas 

educativos  (Education  Council,  2001),  así  como  su  monitorización  a  través  del 

desarrollo de  indicadores  (Council of  Europe, 2005).  La  adición del  término  “active” 

refuerza  la  acción  individual  para  referirse  a  diversas  formas  de  participación  que 

deberían  ser promovidas  con el  fin de  asegurar el mantenimiento de  la democracia 

representativa  y  participativa,  reducir  la  distancia  entre  la  ciudadanía  y  las 

instituciones gubernamentales, y aumentar  la cohesión  social  (Hoskins y Mascherini, 

2009). 

Autores  como  Veldhuis  (1997)  y  Audigiers  (2000)  han  desarrollado  trabajos  para  el 

Consejo Europeo centrados en  la educación para  la ciudadanía democrática. A partir 

de  estos  trabajos  previos,  y  en  el  marco  del  proyecto  “Active  Citizenship  for 

Democracy”,  Hoskins  (2006),  por  un  lado,  y  Abs  y  Veldhuis  (2006),  por  otro  lado, 

crearon  un  inventario  de  competencias  necesarias  para  ejercer  la  ciudadanía  activa 

(ver Tabla nº2). 
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Tabla 2: Competencias para el desarrollo de una ciudadanía activa 

Hoskins (2006) Abs y Veldhuis (2006)

Conocimientos
Derechos humanos y responsabilidades; Alfabetización política; Conocimientos 
históricos; Asuntos de actualidad; Diversidad; Patrimonio cultural; Asuntos 
legales; Cómo influir en la política y en la sociedad

Sistema legal y político; Democracia; Rol de los medios de comunicación; Función 
de las asociaciones de voluntariado; Historia; Cultura; Asuntos de actualidad

Habilidades

Resolución de conflictos; Competencia intercultural; Toma de decisiones 
informadas; Creatividad; Cómo influir en la política y en la sociedad; Capacidad 
para investigar; Representación; Autonomía; Reflexión crítica; Comunicación; 
Debate; Escucha activa; Resolución de problemas; Afrontar la ambigüedad; 
Trabajo en equipo; Valoración del riesgo.

Reflexión crítica; Comunicación; Capacidad de persuasión y de construir alianzas; 
Resolución de conflictos; Interculturalidad

Actitudes

Confianza política; Interés político; Eficacia política; Autonomía e independiencia; 
Resiliencia; Respeto por otras culturas; Apertura al cambio y a las diferencias de 
opinión; Responsabilidad y apertura hacia el compromiso como ciudadanos 
activos; Influencia en la política y en la sociedad.

Responsabilidad; Auto‐eficacia; Confianza; Apertura al cambio

Valores
Derechos humanos: Democracia; Igualdad de género; Sostenibilidad; Paz/rechazo 
a la violencia; Justicia e igualdad; Compromiso como ciudadanos activos.

Creencia en la democracia y en las normas legales; gualdad; Justicia social; 
Derechos humanos; Libertad; Transparencia; Desarrollo sostenible; Respeto por 
las diferencias  

Fuente: Elaboración propia a partir de Hoskins (2006) y Abs y Veldhuis (2006) 
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Por su parte, Hoskins y Mascherini  (2009) proponen un modelo de ciudadanía activa 

formado por cuatro dimensiones. La Tabla 3 muestra los indicadores que integran cada 

una de estas cuatro dimensiones. 

 

Tabla 3: Dimensiones e indicadores de ciudadanía activa 

Dimensiones Indicadores
Participación en actividades de protesta
Participación en organizaciones sindicales, 
medioambientales o pro‐derechos humanos.
Ayuda benéfica no organizada
Participación en organizaciones de tipo religioso, 
corporativo, deportivo, cultural, etc.
Participación en partidos políticos
Participación en las elecciones mediante el voto
Representación de mujeres en el parlamento.
Tolerancia intercultural
Respeto hacia los derechos humanos
Importancia de participar en la vida democrática y/o 
comunitaria

Protesta y cambio social

Vida comunitaria

Democracia 
representativa

Valores democráticos

 

Fuente: Hoskins y Mascherini, 2009 

 

En  la primera dimensión se  incluyen actividades orientadas a  la protesta y el cambio 

social. Según Ogris y Westphal (2006), este tipo de actividades corresponden a formas 

no convencionales de participación que tienen como objetivo influir en el desarrollo de 

las políticas públicas (manifestaciones, huelgas o boicots), así como la participación en 

algunas  organizaciones  del  tercer  sector  orientadas  a  promover  la  rendición  de 

cuentas y el cambio social. 

En  la  segunda  dimensión  se  incluyen  aquellas  actividades  relacionadas  con  valores 

como la solidaridad y la beneficiencia, así como la participación en organizaciones del 

tercer sector que contribuyen a promover diferentes aspectos relacionados con la vida 

comunitaria. 
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En  la dimensión de  la democracia representativa se  incluyen aquellas actividades que 

representan formas convencionales de participación política, como la participación en 

las  elecciones  o  la  afiliación  a  partidos  políticos.  Los  autores  incluyen  en  esta 

dimensión la representación de mujeres en el parlamento, debido a su relación con el 

valor de la igualdad de género. 

Finalmente, la cuarta dimensión de este modelo hace referencia a los valores cívicos y 

democráticos. En este apartado se  incluyen  indicadores relacionados con el respeto a 

los  derechos  humanos,  la  tolerancia  y  la  participación  en  la  vida  democrática.  Este 

último aspecto representa valores relacionados con  la  importancia que tiene para un 

ciudadano  participar  en  las  elecciones,  en  actividades  de  voluntariado  o  desarrollar 

una opinión independiente. 

La  relación  entre  los  conceptos  de  competencia  cívica  y  ciudadanía  activa  está 

claramente establecida en diversos trabajos realizados por Bryony L. Hoskins (Hoskins, 

Barber, Van Nijlen  et  al,  2011; Hoskins  y Deakin  Crick,  2010; Hoskins  y Mascherini, 

2009; Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al, 2008). Este autor define la competencia cívica 

como  “el  conocimiento,  las  habilidades,  las  actitudes  y  los  valores  necesarios  que 

permiten a las personas ser ciudadanos activos”, mientras que el término “ciudadanía 

activa” hace referencia a “la participación en la sociedad civil, en la comunidad y/o en 

la vida política, caracterizada por el respeto mutuo y la no violencia, y de acuerdo a los 

derechos humanos y a la democracia”. 

El modelo de Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al (2008), descrito en el Gráfico 2, muestra 

la  relación entre  aprendizaje,  competencia  cívica  y  ciudadanía  activa. Tal  y  como  se 

describe en otro  apartado,  el proceso de  aprendizaje que  configura  la  competencia 

cívica depende de una serie de variables entre las que se encuentran las oportunidades 

educativas,  las  características personales o el entorno  socio‐familiar. Por  lo  tanto,  la 

competencia  cívica  es  entendida  como  un  resultado  del  proceso  de  aprendizaje, 

mientras  que  la  ciudadanía  activa  es  entendida  como  resultado  de  la  competencia 

cívica. Sin embargo,  la competencia cívica sería para Hoskins una condición necesaria 

pero no suficiente para ejercer una ciudadanía activa. Así, existen ciertas barreras que 

pueden  impedir el ejercicio de una  acción o  compromiso  cívico  a  aquellas personas 
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que tienen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios relacionados 

con la competencia cívica. 

 

Gráfico 2: Relación entre competencia cívica y ciudadanía 

 

Fuente: Modificado de Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al (2008) 

 

El compromiso cívico 

En el ámbito anglosajón, diferentes autores como David E. Campbell o  Jonathan Zaff 

utilizan  el  término  “compromiso  cívico”  para  referirse  a  un  conjunto  de  acciones  o 

comportamientos  que  están  relacionados  con  la  competencia  cívica  o  la  ciudadanía 

activa. Así, David E. Campbell (2006) se refiere al “compromiso cívico y social” como un 

concepto integrado por siete dimensiones (ver Tabla 4).  
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Tabla 4: Dimensiones del compromiso cívico 

Dimensión Definición/descripción

Compromiso político
Actividad que tiene como objetivo influir en las políticas 
públicas.

Compromiso cívico
Actividad comunitaria que no tiene como objetivo principal 
influir en las políticas públicas.

Participación electoral Voto en las elecciones
Confianza interpersonal Confianza en otras personas

Confianza institucional
Confianza en las instituciones, el gobierno y los partidos 
políticos.

Tolerancia
Predisposición a reconocer los derechos civiles de todos los 
grupos poblacionales

Conocimiento político Conocimiento sobre instituciones y procesos democráticos.  

Fuente: Modificado de Campbell (2006) 

 

La  distinción  realizada  por  Campbell  entre  “compromiso  político”  y  “compromiso 

cívico”,  es  similar  a  la  establecida  en  el  estudio  clásico  de  Verba,  Schlozman  y Nie 

(1995)  entre  participación  política  y  participación  cívica,  que  será  analizada  más 

adelante.  Por  su  parte,  Zaff,  Kawashima‐Ginsberg  y  Lin  (2011),  distinguen  entre 

participación  cívica  y  compromiso  cívico.  La  participación  cívica  se  limita  al 

comportamiento del individuo, y se expresa en acciones como la participación en una 

actividad  de  voluntariado  o  en  una  actividad  política.  En  el  compromiso  cívico 

confluyen, además de  la participación cívica, una serie de elementos adicionales que 

definen  a  un  ciudadano  activo  y  comprometido  tal  y  como  ha  sido  definido  por 

diferentes  autores  (Bobek,  Zaff,  Li  et  al,  2009;  Zaff,  Boyd,  Li  et  al,  2010;  Zaff, Hart, 

Flanagan  et  al,  2010):  la  autoeficacia  cívica,  el  deber  cívico  y  la  relación  on  la 

comunidad.  

El capital social 

El  concepto  de  capital  social  ha  adquirido  en  las  dos  últimas  décadas  una  gran 

relevancia  a  partir  de  las  aportaciones  pioneras  realizadas  por  Bourdieu  (1986)  y 

Coleman  (1988), quienes  lo consideran como un recurso propio del  individuo o de  la 

estructura social, respectivamente. Sin embargo, la popularización de este término ha 
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venido de  la mano de Robert  J. Putnam, quien  sobre  la base del estudio  clásico de 

Alexis de Tocqueville sobre la democracia en América, realizó estudios sobre el capital 

social como factor clave de prosperidad en una región italiana (Putnam, 1993) y sobre 

su  declive  en  Estados Unidos  como  consecuencia  del  debilitamiento  de  los  vínculos 

comunitarios (Putnam, 2000). Putnam entiende el capital social como “el conjunto de 

características  de  la  organización  social,  tales  como  las  redes,  las  normas  y  la 

confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un mutuo beneficio”.  

Los  indicadores  más  habituales  del  capital  social  suelen  referirse  a  las  tasas  de 

asociacionismo y a ciertos niveles de confianza  (Font, Montero y Torcal, 2006). Para 

Putnam,  la participación en redes sociales formales o  informales constituye el núcleo 

del concepto de capital social, mientras que la confianza social sería una consecuencia 

del capital social. En cambio, Fukuyama (1996) considera a la confianza social como el 

elemento principal del capital social.  

En  función de  las  relaciones que  se establecen entre  los miembros de  los diferentes 

niveles  de  la  estructura  social,  Woolcock  (1998)  distingue  entre  capital  social  de 

vínculo (“bonding social capital”), capital social de puente (“bridging social capital”) y 

capital  social  vinculante  (“linking  social  capital”).  Así,  el  capital  social  de  vínculo 

correspondería a  las  relaciones que  se establecen entre miembros próximos de una 

comunidad.  En  cambio,  el  capital  social  de  puente  se  refiere  a  las  relaciones  entre 

miembros  de  grupos  o  comunidades  distintas  pero  situadas  en  el  mismo  nivel. 

Finalmente, el capital social vinculante se refiere a las relaciones entre personas que se 

sitúan en diferentes niveles de  la estructura social, e  incluye  las conexiones verticales 

con  instituciones  o  personas  que  están  en  puestos  de  responsabilidad.  Este  último 

concepto  está más próximo  a  la  confianza  vertical de Rothstein, que  será  analizada 

más adelante. 

Por  su  parte,  Van  Oorschot  y  Finsveen  (2010)  afirman  que  el  capital  social  es  un 

concepto multidimensional que  incluye  tres  aspectos:  las  redes  sociales,  las normas 

sociales y  la confianza  social. Las  redes  sociales comprenden  las  relaciones entre  los 

miembros de una comunidad,  la participación en  la vida comunitaria y en actividades 

de voluntariado, y el compromiso público a través de actividades como el voto en  las 
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elecciones. Las normas sociales incluyen valores cívicos compartidos, normas y hábitos 

de cooperación. Y la confianza social comprende tanto la confianza en otras personas 

como  la  confianza  en  instituciones.  Diferentes  estudios  (Putnam,  2000;  Narayan  y 

Cassidy, 2001; OECD, 2001; Rothstein, 2001) han mostrado que aunque estos aspectos 

tienden  a  correlacionar  entre  sí  de  manera  positiva,  el  grado  de  correlación  es 

generalmente bajo. Por ello, a la hora de realizar cualquier análisis se debería distinguir 

entre diferentes aspectos relacionados con el capital social. 

Según  Hoskins  y Mascherini  (2009),  aunque  existen  similitudes  entre  los  términos 

“ciudadanía activa” y “capital social”, se puede establecer una diferencia fundamental 

entre  ellos.  Así,  la  función  principal  de  la  ciudadanía  activa  es  promover  valores 

relacionados  con  la  democracia,  los  derechos  humanos  y  el  bien  común.  El 

compromiso  individual  reporta,  de  esta manera,  beneficios  para  el  conjunto  de  la 

sociedad.  En  cambio,  y  según  estos mismos  autores,  el  capital  social  de  Putnam  se 

centra  en  los  beneficios  individuales  que  obtiene  un  ciudadano  a  través  de  su 

implicación  y  su  participación  en  la  comunidad  y  en  las  redes  sociales.  El  mismo 

Putnam utilizó, en su estudio sobre el capital social en Italia (Putnam 1993) el término 

“competencia cívica” para referirse a “las virtudes de los ciudadanos que integran una 

comunidad  cívica”,  identificando  entre  ellas  la  participación  activa  en  asuntos  de  la 

comunidad,  la  igualdad  entre  ciudadanos,  la  solidaridad,  la  tolerancia  y  la  habilidad 

para colaborar con otras personas. 

Finalmente,  algunos  autores  también  han  señalado  que  los  recursos  derivados  del 

capital  social pueden  (por ejemplo, en el  caso de  las organizaciones  con  finalidades 

racistas o  extremistas) no  estar dirigidos  a promover  el bien  colectivo o  los  valores 

relacionados con la democracia o los derechos humanos, en lo que se ha denominado 

“la cara oculta del capital social” (Baron, Field y Schuller, 2000). 

La alfabetización cívica 

Henry Milner (2002) utiliza en su libro “Civic Literacy” el término “alfabetización cívica” 

para referirse al tipo de conocimiento e información relevante para que los ciudadanos 

puedan  ejercer  su  rol  como miembros  activos  de  una  comunidad.  El  concepto  de 

“alfabetización cívica” está integrado por dos dimensiones: la primera corresponde a la 
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denominada  “dimensión  cívica”  y  tendría  como  indicador  principal  el  nivel  de 

participación  política,  que  Milner  mide  a  través  del  porcentaje  de  voto  en  las 

elecciones  municipales.  La  segunda  dimensión  estaría  relacionada  con  el  nivel  de 

alfabetización,  que  puede  medirse  a  través  de  indicadores  objetivos  como  los 

utilizados en  la  International Adult Literacy Survey  (IALS) o el grado de conocimiento 

político.  Milner  también  se  refiere  a  la  alfabetización  cívica  como  un  atributo  o 

característica propia de  la  comunidad, que puede  ser utilizado para  la  comparación 

entre sociedades atendiendo a la proporción de personas que tienen la información y 

el  conocimiento  necesarios  para  escoger  entre  diversas  opciones  políticas  (Milner, 

2002). Esta definición, que será analizada y ampliada más adelante, hace referencia de 

manera  implícita  a  la  manera  en  cómo  se  distribuye  esta  información  y  este 

conocimiento entre los ciudadanos. 

Por lo tanto, tanto el capital social (en el caso de Putnam) como la alfabetización cívica 

(en  el  caso  de Milner)  pueden  ser  considerados  como  elementos  propios  de  una 

sociedad o una  comunidad. Una de  las  críticas  realizadas por Milner al  concepto de 

capital  social  de  Putnam  es  la  utilización  de  indicadores  subjetivos.  Por  ello, Milner 

utiliza  como  indicadores  de  alfabetización  cívica  datos  objetivos  procedentes  de 

estudios de alfabetización en adultos  (el estudio  IALS), así  como datos  relativos a  la 

participación electoral (Milner, 2002:55). 

En este apartado se han analizado una serie de términos estrechamente relacionados 

entre sí y con el tema principal de  la tesis doctoral:  la competencia cívica. La Tabla 5 

resume  algunas  de  las  aportaciones  más  significativas  de  cara  a  los  objetivos  del 

presente  trabajo.  Para  Hoskins,  la  competencia  cívica  es  un  atributo  individual, 

resultado del proceso de aprendizaje y que a  su vez determina  la ciudadanía activa. 

Según  Putnam,  la  competencia  cívica  es  el  conjunto  de  virtudes  propias  de  los 

ciudadanos  que  integran  una  comunidad  cívica. Un  enfoque  similar  es  utilizado  por 

Campbell para referirse al compromiso cívico. Y finalmente, Milner  limita el concepto 

de  alfabetización  cívica  al  conocimiento  que  permite  a  los  individuos  escoger  entre 

opciones políticas, pero  a  la  vez  considera que  también es un  atributo propio de  la 

comunidad –y en este sentido similar al capital social de Putnam‐. 
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Tabla 5: Conceptualización de la competencia cívica y otros términos similares 

Término Autor Conceptualización

Bryony Hoskins
Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten 
a las personas ser ciudadanos activos

Robert Putnam
Virtudes propias de los ciudadanos que integran una 
comunidad cívica

Compromiso cívico David Campbell
Conjunto de acciones o comportamientos propios de un 
ciudadano comprometido con la comunidad 

Alfabetización cívica Henry Milner
Información y conocimiento necesarios para ejercer un rol 
como miembro activo de una comunidad y escoger entre 
diversas opciones políticas

Competencia cívica

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.4. ¿Cómo se mide la competencia cívica? 

La  disponibilidad  de  datos  constituye  una  limitación  a  la  hora  de  realizar  una 

investigación  en  el  ámbito  de  la  competencia  cívica.  Al  igual  que  ocurre  con  las 

definiciones  de  términos  similares,  existen  algunos  aspectos  relacionados  con  la 

competencia  cívica  que  aparecen  como  indicadores  en  diferentes  encuestas 

internacionales. En cambio, otros aspectos cuya  relevancia ha  incrementado durante 

los últimos años (por ejemplo, las formas no convencionales de participación) no están 

extensamente  recogidos  en  las  encuestas  nacionales  e  internacionales  dirigidas  a  la 

población adulta. Debido a ello, no existe ninguna encuesta que pueda recoger todas 

las dimensiones e indicadores relacionadas con la competencia cívica, y que haya sido 

desarrollada en la población adulta. 

El  Estudio  Europeo  de  Valores  (www.europeanvaluesstudy.eu)  es  un  programa  de 

investigación  centrado  en  los  valores  humanos  que  se  desarrolla  mediante  una 

encuesta  longitudinal que se realiza cada nueve años desde el año 1981, y en  la cual 

participan todos los miembros de la Unión Europea, además de otros países del ámbito 

europeo  (Turquía,  Islandia,  Hungría,  Ucrania,  etc)  y  algunas  regiones  y  autonomías 

como Catalunya, Euskadi o Flandes. En  la última encuesta,  llevada a  cabo en el año 

2008, han participado más de 45 países y/o  regiones de Europa y aproximadamente 

unas  70.000  personas.  La  Encuesta  Europea  de  Valores  analiza  los  valores,  ideas, 

creencias,  preferencias,  actitudes  y  opiniones  de  la  ciudadanía  sobre  diferentes 

aspectos  relacionados  con  la  vida,  la  familia,  el  trabajo,  la  religión,  la  política  y  la 
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sociedad.  Su periodicidad en el  tiempo permite,  además,  conocer  la evolución  y  las 

tendencias de cambio en la consideración de los principales aspectos que configuran la 

estructura de una sociedad. Desde 1985 un equipo de investigación multidisciplinar de 

la Universidad de Deusto analiza los resultados de este estudio para el conjunto de la 

sociedad española. 

Por  su  parte,  la  Encuesta  Social  Europea  (www.europeansocialsurvey.org)  es  una 

encuesta que  recoge  información  sobre  las opiniones  y  actitudes de  los  ciudadanos 

europeos  en  relación  a  diferentes  temas  (confianza  en  las  instituciones,  implicación 

política, valores morales y sociales, capital social, bienestar, ciudadanía, participación, 

democracia, etc). España ha participado en todas las ediciones de esta encuesta que se 

desarrolla de manera periódica cada dos años. La primera edición de la Encuesta Social 

Europea se realizó en 2002 y la más reciente (quinta ronda) se ha llevado a cabo entre 

los años 2010 y 2011. Actualmente se está preparando la sexta ronda del estudio. Un 

equipo  de  investigadores  de  la  Universidad  Pompeu  Fabra  forma  parte  del  equipo 

científico  coordinador  del  estudio,  integrado  por  siete  instituciones  europeas.  La 

Encuesta  Social  Europea  contiene  un módulo  central  que  se  incorpora  en  todas  las 

rondas  del  estudio.  Además,  cada  una  de  las  rondas  suele  incorporar  un módulo 

específico que  incluye elementos  relacionados  con  la  coyuntura  social  y económica. 

Así,  en  el  año  2002  se  incluyó  el módulo  específico  “Citizenship,  Involvement  and 

Democracy”  (CID),  desarrollado  en  España  por  el  CIS  y  la UAM  bajo  el  nombre  de 

“Ciudadanía,  Implicación  y Democracia  en  España”  (CIDE).  Por  otro  lado,  en  el  año 

2008 se  incluyó el módulo específico “Welfare attitudes  in a Changing Europe” (WAE, 

2011); las actitudes de la ciudadanía hacia el EB son un elemento central de esta tesis 

doctoral, y serán analizadas ampliamente en la siguiente bloque de este marco teórico. 

Finalmente,  el  Estudio  Internacional  de  Educación  Cívica  y  para  la  Ciudadanía 

(“International Civic and Citizenship Education Study‐ICCS”) es un estudio realizado por 

la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). El ICCS 

se desarrolló a partir de dos estudios previos  llevados a cabo en 1971 con 9 países, y 

en  1999  con  28  países  (estudio  CIVED)  (Torney‐Purta,  Schwille,  y  Amadeo,  1999; 

Torney‐Purta,  Lehmann, Oswald  et  al,  2001; Amadeo,  Torney‐Purta,  Lehmann  et  al, 
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2002). En el último estudio, llevado a cabo entre los años 2008 y 2009, han participado 

más de 140.000 estudiantes, 62.000 profesores  y 5.300 escuelas procedentes de 38 

países, entre ellos España. El objetivo del ICCS es conocer y comparar el modo en que 

se lleva a cabo la educación en el ámbito de los valores relacionados con la ciudadanía, 

así como analizar el impacto que tienen la escolarización y el contexto (por ejemplo, el 

estatus  socioeconómico  familiar)  en  el  conocimiento  y  actitudes  cívicas  de  los 

estudiantes de  los países participantes en el estudio.  Los  resultados de este estudio 

han sido publicados en un informe desarrollado por Schulz, Ainley, Fraillon et al (2010). 

Las  instituciones europeas han promovido durante  los últimos años el desarrollo de 

indicadores relacionados con la ciudadanía activa y con la competencia cívica. Así, en el 

mes  de  septiembre  de  2005,  el  Centro  para  la  Investigación  en  el  Aprendizaje 

Permanente de la Comisión Europea (Centre for Research on Lifelong Learning‐CRELL), 

en  cooperación  con  el  Consejo  Europeo,  inició  un  proyecto  para  el  desarrollo  de 

indicadores  específicos  en  el  ámbito  de  la  ciudadanía  activa.  Posteriormente,  en  el 

2007, el mismo Consejo Europeo  (Education Council, 2007)  identificó  la competencia 

cívica como uno de los 16 indicadores que deben ser utilizados para medir el progreso 

realizado en el ámbito educativo de  la Estrategia de Lisboa, que tiene como objetivo 

promover la competitividad y la cohesión social en el seno de la Unión Europea. 

La  investigadora  Bryony Hoskins  ha  llevado  a  cabo  una  intensa  actividad  dirigida  al 

desarrollo de indicadores relacionados con la competencia cívica y la ciudadanía activa. 

A  partir  de  datos  obtenidos  de  la  Encuesta  Social  Europea  del  año  2002, Hoskins  y 

Mascherini (2009) desarrollaron un  indicador compuesto de ciudadanía activa (Active 

Citizenship  Composite  Indicator‐ACCI).  De manera  paralela,  Hoskins  ha  desarrollado 

dos  indicadores  compuestos de  competencia  cívica:  el Civic Competence Composite 

Indicator (CCCI), a partir de los datos del estudio CIVED de 1999 (Hoskins et al, 2008) y 

más  recientemente,  el  Civic  Competence  Composite  Indicator  (ICCS‐2),  a  partir  del 

estudio ICCS de 2009 (Hoskins, Villalba, y Saisana, 2012). Además de  la distinción que 

Hoskins  realiza  entre  competencia  cívica  y  ciudadanía  activa,  ‐  a  la  cual  nos  hemos 

referido  anteriormente‐  la  diferencia  principal  entre  los  dos  tipos  de  indicadores 

desarrollados radica en que mientras el ACCI se ha desarrollado a partir de datos de la 
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Encuesta Social Europea, y por lo tanto correspondientes a población adulta, el CCCI y 

el CCCI‐2 se han desarrollado a partir de los estudios CIVED y ICCS, llevados a cabo con 

población de entre 13 y 14 años de edad. 

En  el  ámbito  de  los  Estados  Unidos,  el  America’s  Civic  Health  Assessment  es  una 

iniciativa  de  la  National  Conference  on  Citizenship  (NCoC)  que  cuenta  con  la 

colaboración  de  destacadas  instituciones  universitarias  y  grupos  de  trabajo  (NCOC, 

2012). Esta iniciativa elabora informes anuales denominados “Índices de Salud Cívica” 

(Civic  Health  Index)  de  ámbito  local  y  estatal,  que miden  una  amplia  variedad  de 

indicadores cívicos. 

Diferentes estudios llevados a cabo durante los últimas décadas también han evaluado 

el  nivel  de  alfabetización  general  en  la  población  adulta.  En  este  sentido,  resulta 

obligado  mencionar  el  International  Adult  Literacy  Survey  (IALS)  (OECD,  2000), 

desarrollado durante la década de los 90, y el Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) 

(Lemke  y  Gonzales,  2006)  desarrollado  en  2003  y  2006.  Los  principales  resultados 

obtenidos en estos dos estudios ponen de relieve el bajo nivel de alfabetización que 

muestran un porcentaje significativo de personas adultas en los países participantes –

incluso  en  los  países  desarrollados‐,  y  el  problema  que  ello  representa  para  los 

ciudadanos que deben afrontar las crecientes demandas y exigencias de las sociedades 

modernas.  Recientemente  se  ha  iniciado  el  Programme  for  the  International 

Assessment of Adult Competencies (PIAAC) (OECD, 2012), desarrollado por la OCDE en 

25 países (incluido España) y cuyos resultados serán publicados en el 2013. 
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La  Tabla  6 muestra  las  principales  encuestas  que  se  han  desarrollado  durante  los 

últimos años que incluyen aspectos relacionados de manera directa o indirecta con la 

competencia  cívica.  Como  puede  observarse,  existe  un  elevado  grado  de 

heterogeneidad respecto al ámbito de desarrollo, los principales aspectos incluidos y la 

población de estudio. Por otro  lado, también se pone de manifiesto que en el ámbito 

europeo no se dispone de un instrumento diseñado de manera específica para evaluar 

el nivel de competencia cívica en  la población adulta. Por  lo  tanto, cualquier estudio 

que  se desee  realizar en este área debe considerar, en  función de  sus objetivos,  los 

distintos elementos y dimensiones que se incluyen en las diferentes encuestas. 

En  el marco  de  esta  tesis  doctoral,  y  en  base  a  los  objetivos  planteados,  se  van  a 

utilizar  diferentes  elementos  de  análisis  procedentes  del  Estudio  Internacional  de 

Educación Cívica y para la Ciudadanía, del Estudio Europeo de Valores y de la Encuesta 

Social Europea.  

 

Tabla 6: Principales encuestas internacionales 
sobre ámbitos relacionados con la competencia cívica 

Encuesta Ámbito Principales aspectos incluidos  Población

Encuesta Europea de Valores 
(EVS)

Europeo
Valores, preferencias, actitudes y opiniones 
de la ciudadanía sobre diferentes temas 
sociales.

Población adulta

Encuesta Social Europea (ESS) Europeo
Opiniones y actitudes sobre diferentes 
temas sociales

Población adulta

Estudio Internacional de 
Educación Cívica y para la 
Ciudadanía (ICCS)

Internacional
Elementos relacionados con la competencia 
cívica

Población adolescente 
(13‐14 años)

America’s Civic Health 
Assessment

Estados Unidos
Elementos relacionados con la competencia 
cívica

Población adulta

International Adult Literacy 
Survey (IALS)

Internacional Alfabetización general Población adulta

Adult Literacy and Lifeskills 
Survey (ALL)

Internacional Alfabetización y competencias generales Población adulta

Programme for the International 
Assessment of Adult 
Competencies (PIAAC)

Internacional Competencias generales Población adulta

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5. Dimensiones e indicadores de competencia cívica 

Los conceptos descritos en el apartado anterior (competencia cívica, ciudadanía activa, 

compromiso  cívico,  capital  social  y  alfabetización  cívica)  incluyen  dimensiones 

relacionadas  con  el  asociacionismo,  la  participación  en  la  vida  política  y  en  la  vida 

comunitaria,  la  implicación política y  la confianza. A continuación se va a analizar con 

más detalle cada una de estas dimensiones y cómo se relacionan entre ellas. 

Asociacionismo y participación en la vida comunitaria 

La sociedad civil ha sido definida como el conjunto de  instituciones y organizaciones 

que  están  situadas  entre  la  familia,  el  estado  y  el  mercado,  y  en  las  cuales  los 

individuos  se  asocian  de  manera  voluntaria  para  conseguir  intereses  comunes 

(Anheier, 2004). Otros autores  la han definido como el espacio público situado entre 

las  actividades  del  gobierno  y  del mercado,  al  cual  se  ha  denominado  como  tercer 

sector (Howell y Pearce, 2002). 

La  importancia  de  la  actividad  comunitaria  en  una  sociedad  ha  sido  subrayada  por 

parte  de  diferentes  autores.  Tocqueville,  en  su  clásico  “Democracia  en  América”, 

afirma que es principalmente a  través de  las organizaciones de voluntariado que  los 

ciudadanos  aprenden  habilidades  relacionadas  con  la  democracia  participativa  y 

virtudes  cívicas  relacionadas  con  la  confianza  y  la  reciprocidad.  Robert  Putnam,  a 

través  de  sus  trabajos  centrados  en  el  capital  social,  también  concede  una  gran 

importancia  a  la  participación  en  organizaciones  de  voluntariado,  puesto  que 

contribuye a generar confianza social y, de manera  indirecta, a promover una mejora 

del  funcionamiento  democrático.  Otros  autores  también  consideran  que  la 

participación  en  este  tipo  de  organizaciones  suele  ser  conceptualizada  como  un 

mecanismo básico de  integración política y social (Font, Montero y Torcal, 2006), que 

genera un sentimiento de pertenencia a la comunidad y contribuye a la cohesión social 

(Subirats,  1999).  Por  su  parte,  Verba,  Schlozman  y  Brady  (1995)  se  refieren  a  la 

participación cívica como “aquellas actividades comunitarias no remuneradas que no 

están  motivadas  por  un  deseo  de  influir  en  la  política  pública”,  lo  cual  incluye 
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actividades como la pertenencia a una asociación de voluntariado, o la colaboración en 

acciones de voluntariado dentro de la comunidad.  

Diferentes autores también han destacado  la  importancia del contexto geopolítico de 

un país en  la evolución y  las características de su sociedad civil. Así, Milner considera 

que  organizaciones  de  voluntariado  similares  pueden  tener  efectos  distintos  en  el 

capital social de una población, en función del país en el que desarrollan su actividad. 

Putman afirma –en el marco de su trabajo desarrollado en Italia‐ que las regiones con 

un elevado capital social son aquellas que han heredado una tradición de compromiso 

cívico desde  los gremios medievales y el asociacionismo. Por contra,  las regiones con 

bajo  capital  social  son  aquellas  que  han  sido  gobernadas  por  una  autoridad  fuerte 

durante siglos. Para Subirats (1999), las sociedades con mayor solidez y tradición en el 

tejido asociativo, y que han acumulado mayor capital social, son las que mejor pueden 

responder a  las nuevas exigencias y a  los nuevos problemas sociales. En este sentido, 

Howard (2003) señala que el nivel de participación en  la vida asociativa es menor en 

los  países  del  Este  y  del  Sur  de  Europa  –como  España‐  que  han  sufrido  las 

consecuencias de diversos regímenes autoritarios.  

El asociacionismo en España ha tenido un desarrollo rápido y tardío que se inició en los 

años  80.  En  este  proceso,  las  prácticas  de  orientación  grupal  o  categorial  han  ido 

ganando  terreno en el diseño de  las políticas  sociales, en  la  línea de  lo que algunos 

autores  han  denominado  “particularismo  social”  (Adelantado,  Noguera  y  Rambla, 

2000). Una crítica realizada a este tipo de prácticas es que, si bien amplían el campo de 

desarrollo de las políticas sociales, también contribuyen a su segmentación a causa de 

la competencia por los recursos y de la distinta capacidad de movilización y presión de 

los grupos sociales y sus organizaciones, originando con ello conflictos de  intereses y 

una cierta jerarquía de poder a la hora de expresar, defender y negociar la satisfacción 

de  las  necesidades  específicas.  Además,  gran  parte  de  las  organizaciones  sociales 

tienen una elevada dependencia financiera, burocrática y política de la Administración, 

que  les hace requerir su apoyo a  la hora de emprender cualquier  iniciativa (Gutiérrez 

Sastre, 2006). 
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Si bien durante  los últimos años se han publicado diferentes estudios sobre el sector 

no  lucrativo  (Casado,  1995;  Rodríguez  Cabrero  y  Codorniú,  1996; Mota,  1999;  Ruiz 

Olabuénaga, 2001), su enorme dispersión, y una serie de ambigüedades relativas a su 

indefinición  conceptual,  su  desarrollo  histórico,  su  ambivalencia  jurídica,  y  su 

desconocimiento estadístico, dificultan la realización de un análisis preciso.  

Una buena parte del rol ejercido por la sociedad civil ha sido tradicionalmente asumido 

en  España  y  otros  países  del  sur  de  Europa  por  la  familia,  que  ha  tenido  una  gran 

importancia como red de protección y cohesión social. Algunos autores (Naval y Jover, 

2006) sugieren que los indicadores relacionados con la ayuda benéfica o no‐organizada 

que recogen algunas encuestas internacionales, no son suficientes para representar la 

importancia  de  las  redes  de  apoyo  informales  basadas  en  la  familia  que 

tradicionalmente han caracterizado a nuestro país. 

Otros autores se preguntan si el valor que aportan la sociedad civil y el asociacionismo 

pueden variar  según el  tipo de asociación que  se  considere  (por ejemplo, entre una 

asociación que desarrolla una  actividad en defensa de  los derechos humanos  y una 

asociación  deportiva)  y  según  el  grado  de  implicación  requerido  por  parte  de  sus 

miembros,  que  puede  variar  desde  el  simple  pago  de  una  cuota  anual  hasta  la 

implicación voluntaria en  las actividades de  la organización. Van Oorschot y Finsveen 

(2010), por ejemplo, distinguen, como uno de los tres aspectos del capital social, entre 

participación pasiva y participación activa en organizaciones de voluntariado. Algunos 

autores han afirmado que las sociedades son mejores cuando existe una sociedad civil 

extensa  en  la  que  los  ciudadanos  participan  de  manera  intensiva  y  activa,  no 

únicamente  como miembros  inactivos  o pasivos  (Wallace  y Pichler, 2009; Hoskins  y 

Mascherini,  2009).  Por  su  parte, Morales  y Mota  (2006)  consideran  que  solamente 

aquellas personas que participan activamente en las actividades de las asociaciones, o 

bien  realizan  una  actividad  de  voluntariado,  pueden  ser  considerados  miembros 

activos de la sociedad civil. 

Sin embargo, diferentes autores (Norris, 1999; Putnam, 1993 y 2000) afirman que  los 

ciudadanos son, en general, cada vez más pasivos en su vida asociativa (“participantes 

de talonario”), donde ejercen un rol de “clientes” o “usuarios” pasivos de los servicios 
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que  prestan  las  asociaciones. Morales  y Mota  (2006)  han  construido  una  escala  de 

implicación  asociativa  que  permite  distinguir  entre  formas  de  implicación  activas  y 

pasivas, y han constatado que los ciudadanos españoles tienen en general un grado de 

implicación bajo en  las asociaciones. Aquellas personas que consideran que  la buena 

ciudadanía  pasa  por  la  contribución  personal  a  lo  público  o  tienen  una  visión 

participativa  y  activa  de  la  ciudadanía,  serán  más  proclives  a  colaborar  con 

asociaciones que aquellos que, por el  contrario, dan un mayor peso a otros  valores 

(Sniderman, Fletcher y Russell, 1996). 

Las valores cívicos 

En palabras de Javier Elzo, el término “valor” comprende “la definición de  lo bueno y 

de lo malo, de lo aceptable y de lo rechazable, de lo admitido y de lo prohibido, de lo 

que hay que hacer y de lo que hay que evitar”, y “cabe entenderse como un criterio de 

acción social al cual un individuo se adhiere de forma más emocional que meramente 

racional” (Elzo, 2010:254). 

Según Jaime Castillo (2009), el debate contemporáneo sobre el concepto normativo de 

ciudadanía  gira  en  torno  a  la  división  entre  democracia  liberal  y  democracia 

deliberativa, y está relacionado con las características que definen al buen ciudadano. 

Éste autor considera que una concepción de la ciudadanía como el conjunto de normas 

que  define,  a  juicio  de  los  individuos,  el  concepto  de  “buen  ciudadano”,  está 

condicionado por  las expectativas que cada  sujeto  tiene  sobre  las consecuencias del 

comportamiento de los miembros de la comunidad política. Así, y según la democracia 

liberal, el buen ciudadano es aquel que hace de sus derechos deberes, de manera que 

el  ejercicio  de  los  derechos  se  convierte  en  un  deber  cívico.  En  cambio,  según  el 

modelo  de  democracia  deliberativa,  el  buen  ciudadano  es  aquel  que  se  implica  y 

participa  activamente  en  el  proceso  político,  y  entiende  la  participación  como  un 

derecho‐deber (a diferencia del  liberalismo clásico, que  la entiende como un derecho 

individual). La tradición  liberal se basa en  la teoría de  la acción racional, y asumiendo 

que  los  ciudadanos  son  individuos  con  intereses,  entiende  la  política  como  un 

mecanismo  de  resolución  de  conflictos  de  intereses.  En  cambio,  el  objetivo  de  la 

democracia deliberativa es  llegar al  consenso a  través de  la  razón,  y asume que  los 
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individuos  anteponen  el  bien  público  al  interés  individual.  Una  de  las  principales 

críticas del  filósofo Michael Sandel  (2008) al modelo  liberal es que elimina cualquier 

posibilidad de una vida pública en  la que estén en  juego tanto  la  identidad como  los 

intereses de los participantes. 

Por  su  parte,  Araujo  (2000)  distingue  entre  tres  ideales  normativos  dentro  del 

concepto de ciudadanía moderna: el civismo, que se corresponde con  la tradición del 

republicanismo, y que ensalza  las virtudes del ciudadano como base de  la comunidad 

política; el pluralismo, que se corresponde con  la tradición  liberal clásica, en  la que el 

ciudadano  persigue  sus  fines  individuales  dentro  de  los  límites  de  la  justicia;  y  el 

igualitarismo, que se corresponde con  la  teoría democrática, y considera ciudadanos 

en igualdad de condiciones a todos los miembros de la comunidad. 

La participación política 

Las diferentes  aproximaciones que ha  realizado  la  sociología política  al  concepto de 

participación permiten establecer diferentes clasificaciones y nomenclaturas. Arnstein 

(1969) propuso una “escalera” de ocho posibles niveles de participación en función del 

nivel o grado de  implicación de  la ciudadanía, que agrupa en  tres planos. Así, en un 

primer  plano  de  la  no‐participación  se  situarían  la manipulación  y  la  terapia,  que 

consisten en incorporar a los ciudadanos a consejos asesores o directivos, pero no con 

el objetivo de hacerles partícipes del diseño y gestión de los programas públicos, sino 

para obtener su apoyo. En un segundo plano de participación simbólica se situarían los 

niveles de  información, consulta y conciliación, en  los que se permite a  la ciudadanía 

escuchar,  tener  voz  y  ser escuchada,  si bien no  se  garantiza que  sus perspectivas e 

intereses  sean  tenidos  en  cuenta.  Por  último,  en  el  plano  del  poder  ciudadano  se 

situarían los niveles de consenso, delegación de poder y control ciudadano, en los que 

la ciudadanía participa en  la toma de decisiones mediante diferentes mecanismos. La 

complejidad del modelo propuesto por Arnstein ha sido reducida posteriormente por 

autores como Feingold (1977), Charles y DeMaio (1993), y Gyford (1991). 

La participación política es uno de  los pilares básicos de  la vida política democrática 

(Font, Montero y Torcal, 2006). Una de las deficiones clásicas de participación política 
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se refiere al “conjunto de actividades realizadas por ciudadanos a título individual que 

están  más  o  menos  dirigidas  a  influir  en  la  selección  de  representantes 

gubernamentales y/o de  las políticas que éstos  llevan a cabo” (Verba y Nie, 1972). La 

importancia  de  ésta  aportación  se  puede  valorar mejor  si  se  tiene  en  cuenta  que 

cualquier  análisis  anterior  de  la  participación  política  tenía  solamente  en  cuenta  la 

participación  electoral.  Verba  y  Nie  establecieron  una  tipología  de  participación 

política  con  cuatro  componentes:  el  voto,  la  actividad  de  campaña  electoral,  la 

actividad comunitaria y los contactos particularizados.  

Uno  de  los  modelos  conceptuales  y  análiticos  de  referencia  en  el  ámbito  de  la 

participación  política  de  la  ciudadanía  corresponde  al  desarrollado  por  Verba, 

Schlozman y Brady (1995). Para estos autores, la participación política depende de tres 

conjuntos básicos de factores, que están relacionados con la capacidad, la motivación 

y  los  incentivos.  La  capacidad  depende  de  los  recursos  o  las  oportunidades  que 

permiten o impiden a los ciudadanos participar (económicos, educativos, sociales o de 

tiempo). La motivación está ligada al deseo o la percepción de los ciudadanos hacia la 

participación, y se relaciona con el carácter voluntario que  la participación ciudadana 

tiene en las sociedades democráticas. Finalmente, los incentivos estarían relacionados 

con la existencia de posibles dificultades para participar, y está ligada al fenómeno de 

la movilización por parte de  las propias asociaciones  (Morales, Mota y Pérez‐Nievas, 

2006).  El  concepto  de  “estructura  de  oportunidades  políticas”  definido  por  Tarrow 

(1997), es un intento de sistematizar la influencia que tienen los factores vinculados al 

contexto  político  en  la  decisión  de  participar,  y  que  se  pueden  situar  en  tres 

dimensiones:  el  grado  de  apertura/clausura  del  acceso  político  formal,  el  grado  de 

estabilidad/inestabilidad  de  las  preferencias  políticas,  y  la  disponibilidad  y  posición 

estratégica de los potenciales socios o aliados.  

Otra  aportación  fundamental  es  la  de Marcun  Olson  (1971),  quien  a  través  de  su 

clásico  “La  lógica  de  la  acción  colectiva”  defiende  que  la  decisión  de  participar  por 

parte de un  individuo se adopta a partir del cálculo –no necesariamente explícito‐ de 

los costes y beneficios  individuales que reporta. Por  lo tanto,  los  individuos actuarían 

colectivamente  para  conseguir  bienes  que  en  último  término  son  privados  y  no 
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públicos.  La  teoría  de  la  acción  colectiva  refleja  las  dificultades  de  promover  la 

participación  individual en  la defensa de  intereses de  tipo colectivo, y  los  riesgos de 

que  la  acción  colectiva  promovida  por  la multiplicidad  de  intereses  individuales  no 

acabe reflejando el interés de la mayoría.  

Por su parte, Hirchmann (1970) plantea la participación como una disyuntiva entre dos 

opciones  ante  una  situación  de  insatisfacción  en  el  seno  de  una  comunidad,  que 

corresponden a  los mecanismos basados en  la voz  (que expresan  la  insatisfacción de 

forma explícita y con una mayor  implicación personal) o en  la salida, que exigen una 

menor implicación y se limitan al abandono de la comunidad. La decisión de optar por 

una u otra alternativa depende tanto de las posibilidades de éxito como de los costes 

que supongan. 

Torcal, Montero  y  Teorell  (2006)  han  establecido  una  tipología  de  la  participación 

política  basada  en  dos  distinciones  a  lo  largo  de  dos  dimensiones.  La  primera 

dimensión,  relativa  al  canal  de  expresión,  diferencia  entre  la  acción  política 

desarrollada  dentro  del  marco  representativo  democrático  y  aquellas  actividades 

extra‐representativas. La segunda dimensión, relativa a  los mecanismos de  influencia, 

diferencia entre actividades basadas en mecanismos anónimos de autorregulación del 

sistema  y  mecanismos  de  participación  personal  activa,  de  un  modo  similar  a  la 

distinción utilizada por Hirschman entre “salida” y “voz”. Así, en base a su estructura, 

éstos autores diferencian entre cinco modos distintos de participación política: el voto, 

la  actividad  de  partido,  la  participación  de  consumo,  el  contacto  y  la  actividad  de 

protesta.  

Gutiérrez‐Sastre (2005) señala que desde las instituciones se ha fomentado un tipo de 

participación  que  deriva  de  la  extensión  del  modelo  de  democracia  formal  y 

representativa,  y  que  consiste  en  integrar  a  representantes  de  los  ciudadanos  y  de 

distintos agentes sociales en el funcionamiento organizativo público, con el objetivo de 

legitimar  las  instituciones,  responder  a  los  objetivos  del  Estado  Social,  e  incluir 

diferentes  percepciones  e  intereses,  obteniendo  así  una  mayor  integración  y 

corresponsabilidad de  la ciudadanía y  la sociedad civil con  los asuntos públicos. Para 

este autor,  la  incorporación de  las preferencias de  los ciudadanos en todos  los pasos 
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previos a  la  toma de decisiones es  la base de una participación efectiva y  realmente 

democrática. Por su parte, Martí (2006) ha señalado que  las personas hacen suyo un 

discurso colectivo en la medida en que ven recogidos sus puntos de vista, y que es en 

la medida que ha sido discutido que se pueden tomar decisiones más conscientemente 

y formar parte de la sociedad como actores activos. 

Así, mientras que la apatía de los ciudadanos por los asuntos de gobierno y su ausencia 

de compromiso y responsabilidad han sido algunos de los recursos más utilizados para 

explicar  el  escaso  peso  de  la  participación  comunitaria  en  el  funcionamiento 

institucional (Gutiérrez Sastre, 2005), también se ha señalado que esté desinterés está 

motivado precisamente por la falta de participación (Barber, 1984). 

Otros  autores  consideran  que  el  grado  de  desafección  institucional  discrimina 

principalmente entre modos de participación  representativos y extra‐representativos 

(Torcal y Lago, 2006). Así, las personas que confían en las instituciones y creen que son 

escuchadas por sus representantes tenderán a utilizar mecanismos de representación 

política  (como  el  voto,  la  realización  de  actividades  de  partido  o  el  contacto  con 

autoridades  y  políticos).  Por  contra,  quienes  mantienen  actitudes  contrarias  al 

respecto  preferirán  otras  vías  de  participación  menos  convencionales,  como  la 

protesta  y/o  la  participación  de  consumo.  En  cambio, Milner  (2002)  afirma  que  el 

compromiso cívico está  íntimamente relacionado con  la participación electoral, y que 

las  personas  que  no  participan  de  manera  habitual  en  las  elecciones,  no  están 

implicados  generalmente  en  otras  formas más  activas  de  participación  política,  las 

cuales estarían limitadas a una pequeña minoría de la población. 

Diferentes autores afirman que la participación electoral en diferentes países europeos 

ha disminuido desde  los años 80  (Norris, 2002; Franklin, 2004), de  la misma manera 

que  también  lo  ha  hecho  la  afiliación  a  partidos  políticos  (Schmitter,  2001).  Pharr, 

Putnam y Dalton (2000) han relacionado esta tendencia con la creciente desconfianza 

en parlamentos, gobiernos y partidos políticos. Otros autores  (Bennett, 1988; Howe, 

2002) han relacionado esta crisis de  las  formas tradicionales de participación política 

con  una  disminución  del  conocimiento  sobre  temas  políticos  en  ciertos  países 

europeos.  
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La implicación personal hacia la política 

Las actitudes y  la  implicación personales hacia  la política son algunos de  los  factores 

que en mayor medida  influyen sobre  la participación (Morales, Mota, y Pérez‐Nievas, 

2006;  Bonet,  Martín,  y  Montero,  2006).  Éstos  últimos  autores  afirman  que  en  la 

perspectiva clásica de la cultura política se ha considerado al interés de los ciudadanos 

por  la  política  y  a  la  eficacia  política  interna  como  componentes  sustanciales  de  la 

implicación  política  de  los  ciudadanos.  El  interés  y  la  eficacia  política  tienen  como 

objeto al propio ciudadano y reflejan la percepción de uno mismo como actor político 

y  la predisposición  a participar  (Verba,  Schlozman  y Brady, 1995;  Torcal  y Montero, 

2006). 

El interés por la política ha sido explicada a partir de la curiosidad que los ciudadanos 

manifiestan hacia  los asuntos políticos. Esta  curiosidad  lleva a  los  individuos a estar 

atentos a lo que ocurre en el ámbito de la política, y condiciona la manera en que éstos 

procesan  la  información del  contexto político  (Van Deth, 1990; Fiske y Taylor, 1991; 

Zaller, 1992; Gabriel y Van Deth, 1995). Galais (2012) ha afirmado que el interés por la 

política es probablemente una de  las orientaciones hacia  lo público, y  lo define como 

“el  grado  en  que  el  ciudadano  está  dispuesto  a  recibir  y  procesar  información 

relacionada  con  la  política”.  Otros  autores  han  asociado  la  falta  de  interés  a 

fenómenos  como  la  alienación  política,  el  cinismo  político  o  la  desafección  política 

institucional (Torcal, 2006; Jackman, 1987; Campbell, 1962).  

En  relación  a  la  eficacia  política,  la  literatura  realiza  una  distinción  entre  eficacia 

política  interna  y  eficacia  política  externa.  La  eficacia  política  interna  ha  sido 

considerada como un  indicador de “sofisticación política” de  la ciudadanía, y ha sido 

definida  como  la  percepción  por  parte  del  ciudadano  de  su  propia  capacidad  para 

entender, participar e influir en el curso de la acción política (Bonet, Martín y Montero, 

2006),  o  bien  como  la  capacidad  de  los  individuos  para  juzgar  y  reclamar 

responsabilidades al Estado sobe las políticas o outputs del sistema político (Anderson 

y Guillory, 1997). Otros autores (Westholm, Lindquist y Niemi, 1989) se han referido en 

cambio  a  la  “alfabetización  política”,  como  condición  necesaria  para  entender  los 

contenidos  del  debate  político.  Finalmente,  para  Listhaug  (1995)  las  cuestiones 
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relacionadas  con  la  eficacia  política  hacen  referencia  a  la  importancia  que  tiene  la 

política para  los ciudadanos, y el  interés que  los  individuos tienen en ella. La eficacia 

política externa, por su parte, hace referencia a  la percepción del ciudadano sobre  la 

receptividad de las instituciones y de los principales actores políticos (Gabriel, 1995).  

Tanto el interés como la eficacia política están, de manera general, relacionados con la 

participación  política.  Sin  embargo,  esta  relación  no  es  siempre  directa,  ni  tiene  la 

misma  intensidad para todos  los tipos de participación política, tal como han descrito 

diferentes autores  (Barnes, Kaase, et al, 1979; Bennett, 1986; Van Deth, 1990; Topf, 

1995; Torcal y Lago, 2006). Así, el impacto que tienen el interés y la eficacia política es 

mayor en  las actividades participativas que suponen costes para el  individuo  (Verba, 

Schlozman y Brady, 1995).  

Los niveles de  interés y eficacia política  interna de  los españoles se encuentran entre 

los más bajos de Europa (Bonet, Martín y Montero, 2006; Galais, 2008). El interés por 

la política pareció aumentar a finales de la década de los sesenta y durante la época de 

la  transición,  para  disminuir  a  partir  de  entonces. Algunos  autores  como  Benedicto 

(1997) o Sanz  (2002) han atribuido este hecho al  legado del  franquismo y  su efecto 

despolitizador durante los casi cuarenta años de duración de su dictadura. 

La confianza institucional 

La confianza es un factor esencial para entender el comportamiento político (Subirats, 

1999).  La  literatura  distingue  generalmente  entre  confianza  social  o  confianza 

interpersonal,  por  un  lado,  y  la  confianza  institucional,  por  otro.  Algunos  autores 

afirman  que  ambos  tipos  de  confianza  son,  junto  al  interés  en  asuntos  políticos, 

elementos que favorecen  la participación política (Font, Montero y Torcal, 2006). Por 

su  parte,  Milner  (2002)  señala  que  la  confianza  institucional  ha  centrado 

tradicionalmente el interés de la ciencia politíca, y que solamente durante los últimos 

años, y de la mano de las aportaciones sobre el capital social, la literatura ha virado su 

enfoque hacia la confianza interpersonal. 

En el ámbito de  la confianza social o  interpersonal, son especialmente relevantes  las 

aportaciones  realizadas  por  Robert  Putnam  (1993,  2000)  y  Eric Uslaner  (2002),  que 
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muestran  que  la  confianza  interpersonal  lleva  a  la  colaboración  mutua  entre  los 

individuos  y  permite,  según  Fukuyama  (1996),  crear  unas  expectativas  sobre  el 

comportamiento  honesto  de  los  ciudadanos.  Uslaner,  al  igual  que  Rothstein  y 

Flanagan,  afirma  que  la  confianza  moral  promueve  el  desarrollo  del  compromiso 

cívico.  Al  contrario  que  Putnam,  que  sugería  una  relación  bidireccional,  Uslaner 

considera que esta  relación es causal. Y  las ciudades,  regiones y países en  los cuales 

existe un nivel más elevado de confianza social, corresponden a aquellos con un mejor 

funcionamiento de las instituciones democráticas, un mayor crecimiento económico y 

menores  índices  de  corrupción  y  criminalidad  (Flanagan,  2003;  Rothstein  y Uslaner, 

2005). Otros autores también han subrayado que las comunidades que tienen un nivel 

elevado de confianza  interpersonal permiten a sus ciudadanos beneficiarse del hecho 

de vivir en un entorno social más solidario (Subramanian, Kim y Kawachi, 2002).  

Una  de  las  principales  referencias  en  el  ámbito  de  la  confianza  institucional  es  Bo 

Rothstein  (2000),  quien  se  refiere  se  refiere  a  la  confianza  institucional  o  “vertical” 

(para  distinguirla  de  la  confianza  social  o  “horizontal”)  como  la  confianza  en  las 

instituciones políticas, el gobierno y/o los partidos políticos. Otros autores como Citrin 

y Muste (1999) han definido  la confianza política como “la creencia del ciudadano de 

que  las  instituciones políticas cumplirán su  función correctamente aún cuando aquel 

no esté vigilando permanentemente su actuación”, y  la entienden como un  indicador 

de  los  sentimientos  generales  de  los  ciudadanos  sobre  las  instituciones  de  su  país 

(Newton y Norris, 2000). Por su parte, Brehm y Rahn (1997) han argumentado que  la 

confianza en el gobierno es uno de  los determinantes más potentes de  la confianza 

generalizada. 

De esta manera, la confianza en el parlamento, el gobierno y los partidos políticos sería 

un indicador del apoyo a las instituciones, que se considera un tipo de apoyo político. 

Este concepto, creado por David Easton (1965) y citado en Bartolomé (2010), se define 

como “la  forma en  la que un  individuo se orienta evaluativamente hacia un objeto a 

través de sus actitudes o comportamientos”. El uso de indicadores concretos como el 

apoyo a las autoridades –el gobierno‐ resulta de utilidad para analizar el apoyo político 

en nuestras sociedades. 
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Autores como Wallace y Pichler  (2009) han destacado  la  importancia que  tiene para 

una  sociedad  la  confianza  en  las  instituciones  públicas.  Sin  embargo,  existe  un 

consenso importante en la literatura acerca del declive de la confianza institucional en 

prácticamente todos los países de nuestro entorno (Milner, 2002). Este declive es uno 

de  los  factores  que  han  contribuido  a  poner  en  duda  los modelos  tradicionales  de 

representación política, lo cual se ha traducido en fenómenos como la abstención. En 

este  sentido,  Jovell  (2007) ha  señalado que gran parte de  la población percibe a  los 

partidos políticos o los sindicatos como instituciones con finalidades reproductivas más 

que como organizaciones orientadas hacia el progreso social.  

Algunos  autores  han  señalado  que  la  desconfianza  en  las  instituciones  reduce  la 

eficacia del sistema político mediante el aumento de  los costes transaccionales entre 

ciudadanos  y  élites,  haciendo  disminuir  la  participación  política  (Bonet,  Martín  y 

Montero,  2006). Otros  autores  han  expresado  su  preocupación  por  los  efectos  que 

niveles  elevados  de  desconfianza  política  pueden  tener  para  el  rendimiento  de  las 

instituciones  políticas,  la  capacidad  integradora  de  los  sistemas  políticos  y  para  la 

calidad de las democracias (Pharr, Putnam y Dalton, 2000). 

Aunque existe consenso sobre la relación entre el capital social –medido a través de la 

participación en  asociaciones‐  y  la  confianza  social o  interpersonal, esta  relación no 

está  tan  establecida  en  el  caso  de  la  confianza  institucional  (Kaase,  1999; Milner, 

2002). Por su parte, otros autores han considerado la participación electoral como un 

componente  de  la  confianza  institucional,  y  a  su  vez,  como  un  buen  indicador  del 

capital social vinculante (Sundquist y Yang, 2007). 
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En este apartado se han analizado diferentes dimensiones que están relacionadas con 

la  competencia  cívica.  Así,  se  ha  puesto  de manifiesto  la  importancia  que  algunos 

autores  atribuyen  al  rol  del  contexto  geopolítico  e  histórico  en  la  evolución  y 

características del asociacionismo, y el valor que éste aporta a  la sociedad en función 

del grado de  implicación de  sus miembros. En  relación a  la participación política,  se 

observa una distinción entre formas tradicionales o convencionales de participación  ‐

como  el  voto  en  las  elecciones‐,  y  otras  formas  no  convencionales,  cuya  creciente 

relevancia  se  ha  relacionado  con  fenómenos  como  la  desafección  política  o  la 

desconfianza  en  las  instituciones.  La  participación  política  está  también  relacionada 

con el interés y la eficacia política, dos elementos que contribuyen a definir el grado de 

implicación política de  los ciudadanos. Finalmente, también se ha realizado una clara 

distinción  entre  dos  formas  de  confianza  que  han  sido  ampliamente  tratadas  en  la 

literatura: la confianza interpersonal y la confianza institucional. 

En el marco de esta tesis doctoral se van a utilizar las siguientes cinco dimensiones de 

la competencia cívica:  la participación en organizaciones de voluntariado,  los valores 

cívicos,  la participación política,  la  implicación personal hacia  la política y  la confianza 

institucional. 

2.1.6. El desarrollo de la competencia cívica 

El proceso que conduce al desarrollo de  la conciencia cívica en  los  individuos ha sido 

un  tema de  interés  relevante para diferentes  investigadores. La mayoría de modelos 

tienen  en  cuenta  aspectos  relacionados  con  las  características  individuales  y  con  el 

contexto,  aunque  la  importancia  relativa  de  cada  uno  de  estos  dos  factores  puede 

variar en función del modelo considerado. A continuación se presentan algunos de los 

principales modelos descritos en la literatura. Debido a su relación con los objetivos de 

esta tesis doctoral, la relación de la competencia cívica con el nivel educativo y con el 

estado de salud se analizará en apartados específicos más adelante. 
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Zaff,  Kawashima‐Ginsberg  y  Lin  (2011)  describen  un modelo  que  incorpora  tanto  la 

influencia  de  factores  individuales  como  del  contexto,  que  ya  habían  sido  descritos 

previamente por Zaff, Youniss y Gibson (2009) y Jennings y Stoker (2004). Así, aunque 

todos  los  individuos  están  capacitados  para  desarrollar  una  conciencia  y  un 

compromiso  cívicos,  para  que  este  potencial  se  desarrolle  deben  existir  las 

oportunidades y los recursos adecuados, que están relacionados con el contexto social, 

económico y político.  

En  función del momento en el que se desarrolla  la competencia cívica del  individuo, 

Flanagan  (2004)  distingue  entre  el  modelo  de  socialización  política  y  el  modelo 

generacional. Según el primer modelo,  la actitud cívica de un  individuo se desarrolla 

durante el proceso de  crecimiento personal,  a partir de  la  influencia que ejercen  la 

familia  y  las  personas  adultas  que  están  en  contacto  con  él.  En  cambio,  el modelo 

generacional considera que la actitud cívica se desarrolla en el momento de transición 

a  la  fase  adulta,  y  no  considera  la  influencia  previa  que  puedan  tener  la  familia,  la 

escuela  o  el  contexto.  Jennings  y  Stoker  (2004)  señalan  que  aquellas  personas  que 

desarrollan un compromiso cívico en una  fase temprana de su ciclo vital, tienen más 

estabilidad a lo largo de sus vidas. 

La influencia de las características sociodemográficas 

Las desigualdades sociales y económicas que existen en nuestra sociedad   tienen una 

enorme influencia en el contexto y en las vías que definen el desarrollo de la identidad 

cívica,  la participación ciudadana y  la confianza en  las  intituciones  (Abu El‐Haj, 2009; 

Levinson, 2009). 

Morales, Mota y Pérez‐Nievas (2006) clasifican las características sociodemográficas de 

los individuos en tres tipos de factores posibilitadores de la participación: los recursos 

socioeconómicos (educación e ingresos), las características que determinan su posición 

social  y  sus  experiencias  vitales  (clase  social,  ocupación,  edad,  género,  situación 

familiar,  etc),  y  el  grado  en  que  están  socialmente  integrados  en  su  comunidad. 

Lijphart  (1997),  por  su  parte,  afirma  que  las  características  demográficas  y 

socioeconómicas de  los  individuos  actúan  como determinantes de  su posición en  la 

sociedad e indirectamente afectan a las distintas formas de participación política. 
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Los estudios clásicos sobre la participación de los ciudadanos en el ámbito público han 

analizado  la  relación  y  la  influencia  que  tienen  determinadas  características 

individuales  (Verba  y  Nie,  1972;  Verba,  Nie  y  Kim,  1978;  Barnes  y  Kaase,  1979; 

Jennings,  Van  Deth,  et  al,  1990;  Kaase,  1990;  Parry,  Moyser  y  Day,  1992;  Verba, 

Schlozman  y  Brady,  1995).  Entre  ellos,  los  estudios  realizados  por  Sidney  Verba 

muestran que las personas que disponen de mayores recursos en términos de tiempo, 

prestigio  y  capacidades  políticas,  y  aquellas  con mayor  estatus  social  y  económico, 

presentan índices de participación más elevados.  

Posteriormente,  un  gran  número  de  investigadores  también  han  mostrado  la 

importancia  que  tienen  los  diferentes  recursos  socioeconómicos  en  las  variables 

relacionadas con  la competencia cívica. Así,  Inglehart y Welzel (2005) señalan que  las 

personas  con  una  posición  económica  acomodada  y  cierta  seguridad  en  el  nivel  de 

bienestar  tienden  a  desarrollar  valores  relacionados  con  la  competencia  cívica.  Por 

contra,  aquellas  personas  que  han  crecido  en  condiciones  de  escasez  e  inseguridad 

tienden a desarrollar valores relacionados con la supervivencia. Lutkus y Weiss (2007) 

observan, en el  caso de estudiantes de  los Estados Unidos, una  correlación positiva 

entre  el  nivel  de  conocimiento  cívico  y  variables  socioeconómicas  como  el  nivel 

educativo de los progenitores y el nivel de ingresos de la unidad familiar. Niemi y Junn 

(1998) han señalado diferencias en el nivel de conocimiento cívico entre estudiantes 

procedentes  de  distintos  contextos  socio‐económicos.  Y  Pacheco  y  Plutzer  (2007) 

consideran  que  el  nivel  de  ingresos  y  la  existencia  de  dificultades  económicas  son 

predictores independientes de la participación cívica.  

Otra  línea de  investigación desarrollada a través de estudios cualitativos (Obradovic y 

Master, 2007; Safrit y López, 2001; Smetana y Metzger, 2005) muestra que  factores 

económicos relacionados con el trabajo, los ingresos o la posibilidad de contar con un 

cuidador  externo  de  los  hijos  pequeños,  pueden  actuar  como  una  barrera  para  la 

participación  de  los  padres  en  actividades  cívicas,  y  esto  acaba  afectando  el 

compromiso cívico de los individuos.  

De  acuerdo  a  las  teorías  de  la  elección  racional,  el  acceso  a  la  información  es  una 

condición  necesaria  para  la  participación.  Y  el  coste  que  tiene  para  un  ciudadano 
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adquirir esta información es inversamente proporcional a sus recursos económicos, tal 

y como han señalado economistas clásicos como Anthony Downs (1957). Por lo tanto, 

los  ciudadanos mejor  informados  y  con más  recursos  económicos  son  los  que más 

participan.  En  cualquier  caso,  el  impacto  de  estos  recursos  individuales  varía  en 

función del tipo de participación. Así, la influencia del nivel socioeconómico debería ser 

mayor en  aquellas  actividades que  requieren un  coste más  elevado en  términos de 

conocimientos,  habilidades,  tiempo  y/o  dinero.  En  cambio,  el  efecto  de  los mismos 

recursos  sobre una actividad que  representa un coste menor, como el voto, debería 

ser menor o  a  veces  incluso nulo  (Ferrer, Medina  y  Torcal, 2006).  En  cambio, otros 

autores (Grönlund, 2003; Grönlund y Milner, 2006) creen que la participación electoral 

como  un  acto  informado  no  depende  únicamente  depende  del  interés  y  de  las 

preferencias políticas de los ciudadanos, sino también de sus recursos económicos. En 

este sentido, Popkin y Dimock (1999) afirman que la falta de conocimiento afecta a la 

calidad  de  las  decisiones  individuales  sobre  política,  puesto  que  los  ciudadanos  no 

informados tienden a basarse en las características personales y sociales de los líderes 

políticos, en lugar del contenido de los programas.  

Por otro lado, la tradicional desigualdad en el acceso a diferentes tipos de recursos en 

función del  género, hace que éste  sea  también un  aspecto  a  tener en  cuenta en el 

análisis de las variables relacionadas con la competencia cívica.  

La importancia del contexto familiar y social 

Diferentes  investigadores  han  analizado  la  importancia  del  contexto  familiar  en  el 

desarrollo de la competencia cívica, y han descrito diferentes mecanismos a través de 

los cuales se produce esta influencia. 

Verba, Schlozman y Brady  (1995) afirman que además del  impacto que tiene el nivel 

socioeconómico del contexto  familiar  (descrito en  la anterior sección), existe una vía 

cognitiva que se traduce en determinadas pautas de comportamiento (conversaciones, 

información, prácticas cotidianas, etc) que tienen lugar en el seno de la familia, y que 

estimulan  el  interés de  los hijos hacia  la  vida pública,  condicionan  su  interés por  la 

política y las prácticas de tipo cooperativo, e inciden en su comportamiento durante la 

vida adulta. Janoski y Wilson (1995) también consideran que los padres constituyen un 
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modelo para el comportamiento cívico de  los hijos. El hecho de que  los progenitores 

promuevan  la socialización política,  junto a  la  identificación y transmisión de valores, 

es un potente predictor de  interés  y participación en  la política  y en  la  comunidad, 

particularmente a través de la conversación sobre estos temas en el seno de la familia, 

tal y como han señalado diferentes autores (Lauglo y Oia, 2008; Kahne y Sporte, 2008; 

Delli Carpini y Keeter, 1996).  

El  uso  de  los  medios  de  comunicación  también  parece  estar  relacionado  con  la 

competencia  cívica  ‐tal  y  como  han mostrado  las  investigaciones  de Milner‐,  con  el 

nivel  de  conciencia  cívica  (Dee,  2003),  con  el  nivel  de  conocimiento  sobre  temas 

políticos  (Bennett, Flickinger, Baker et al, 1996), y con el capital social  (Norris, 1996; 

Putnam,  1996).  Éste  último  autor,  junto  a  Milner  (2002),  ha  señalado  el  efecto 

negativo  de  la  televisión  comercial  en  diversas  variables  relacionadas  con  el  capital 

social  y  la  alfabetización  funcional  y  cívica,  como  el  nivel  de  conocimiento  sobre 

instituciones políticas y el porcentaje de voto en las elecciones.  

También  la  escuela  tiene  una  elevada  influencia,  puesto  que  se  convierte  en  un 

contexto  clave  para  la  transmisión  de  las  reglas  del  juego  y  de  determinadas 

habilidades participativas a través de  las pautas cotidianas de  interacción (Merelman, 

1986). En este sentido, Schulz, Ainley, Fraillon et al (2010), en su estudio en población 

de  14  años  de  edad,  muestran  que  el  interés  por  asuntos  políticos  y  sociales,  la 

frecuencia  con  la  que  se  discute  sobre  ellos,  y  la  frecuencia  con  la  que  se  utilizan 

medios  de  comunicación  para  obtener  información  son  predictores  del  nivel  de 

conocimiento cívico.  

Centrándose  en  el  ámbito  asociativo,  Funes  (1994)  afirma  que  este  proceso  de 

socialización, ya sea a través de la familia o de la escuela, puede producirse por medio 

de dos mecanismos. En primer lugar, mediante la transmisión de valores relacionados 

con el interés por la vida pública, el compromiso, la solidaridad o la cooperación. Y en 

segundo lugar, mediante el aprendizaje y posterior desarrollo de pautas cooperativas a 

partir  de  las  actividades  realizadas  por  figuras  de  referencia  como  pueden  ser  los 

padres,  los  compañeros  de  escuela  o  los  profesores.  Por  su  parte, Hyman  (1959)  y 

Smith (1999) señalan que la transmisión de prácticas asociativas entre padres e hijos es 
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muy elevada, de manera que la implicación de los progenitores en la vida comunitaria 

tiene un efecto notable sobre  la socialización de  los hijos y su posterior participación 

en los asuntos públicos.  

Por otro  lado, y al hilo de  las aportaciones realizadas al debate sobre el capital social 

por parte de Putnam o Uslaner, también se considera que en la comunidad existen una 

serie  de  recursos  que  se  encuentran  a  disposición  de  los  ciudadanos  en  base  a  su 

pertenencia  a  redes  sociales  y  asociativas.  En  este  sentido,  diversos  autores  han 

señalado  que  las  actitudes  cívicas  que  se  desarrollan  a  través  de  esta  vía  son 

elementos  que  no  influyen  únicamente  en  la  predisposición  a  participar  en  la  vida 

pública,  sino  también en  la  forma a  través de  la cual  se participa  (Huckfeldt, 1979 y 

1986; Knoke, 1990; Leighley, 1990; Van Deth, 1997). 

En  este  apartado  se  ha  descrito  la  influencia  que  tienen  algunas  características 

sociodemográficas  en  el desarrollo de  la  competencia  cívica. Así, diferentes  autores 

han  resaltado  su  relación  con  los  recursos  socioeconómicos  o  los  medios  de 

comunicación, así como la influencia de las desigualdades sociales y económicas en el 

contexto y en las vías que definen el desarrollo de la identidad cívica. 

Un buen número de investigadores han analizado también la importancia del contexto 

familiar  y  del  proceso  de  escolarización  en  el  desarrollo  de  diversas  formas  de 

compromiso  cívico.  El  siguiente  apartado  analiza  de  manera  detallada  diferentes 

mecanismos a través de  los cuales se produce  la relación entre el nivel educativo y  la 

competencia cívica, uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral. 

2.1.7. Nivel educativo, estado de salud y competencia cívica 

Relación entre nivel educativo y competencia cívica 

El sistema educativo es un agente de socialización política de gran importancia, como 

pusieron  de  manifiesto  las  primeras  investigaciones  sobre  esta  cuestión  (Hess  y 

Torney‐Purta, 1967). Posteriormente, estudios  clásicos  realizados en el ámbito de  la 

literatura  sobre  ciencias políticas y  sociales muestran una evidente  relación entre el 

nivel educativo de los individuos y diferentes formas de competencia cívica (Converse, 
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1972; Nie, Junn y Stehlik‐Barry, Putnam, 1993 y 2000). En general, se considera que la 

educación es un componente esencial de una  sociedad democrática estable, porque 

promueve una participación informada de la ciudadanía en los procesos democráticos. 

Este  “retorno  cívico”  de  la  educación  continúa  siendo  hoy  en  día  una  de  las 

justificaciones más  importantes  para  que muchas  políticas  públicas  e  instituciones 

promuevan el acceso a  todos  los niveles educativos  (Dee, 2003). En esta  línea, Zaff, 

Kawashima‐Ginsberg y Lin (2011) consideran que la escuela tiene un papel importante 

en  el  desarrollo  del  compromiso  cívico,  proporcionando  el  conocimiento,  las 

habilidades, los valores y las actitudes necesarias. 

Dee (2003) considera que el nivel educativo promueve  la participación cívica a través 

de  dos  vías.  Por  un  lado,  reduce  el  coste  que  representan  ciertas  formas  de 

participación  cívica  (por  ejemplo,  permite  entender  y  procesar  más  fácilmente 

información  sobre  temas políticos de cierta complejidad,  tomar decisiones y  superar 

las barreras burocráticas y tecnológicas que dificultan la participación cívica). Por otro 

lado, aumenta los beneficios percibidos del compromiso cívico promoviendo lo que se 

ha  denominado  “ilustración  democrática”.  En  otras  palabras,  el  nivel  educativo 

ejercería  un  rol  social  importante  a  través  de  la  promoción  de  los  valores 

democráticos.  

Uno de  los argumentos de Dee  (2003) es apoyado por otros autores que consideran 

que mayores  niveles  educativos  promueven  la  participación,  porque  disminuyen  las 

barreras  cognitivas  y  aportan  elementos de  información que  son útiles  en  la  esfera 

pública.  Además,  las  personas  con mayores  niveles  educativos  se  encuentran más 

expuestas a los estímulos que promueven su participación en la vida pública, debido a 

que  interactúan  de  manera  más  frecuente  con  otras  personas  de  un  perfil 

socioeconómico similar (Morales, Mota y Pérez‐Nievas, 2006). 

Si bien  la relación entre el nivel educativo y  la competencia cívica parece generar un 

amplio  consenso  entre  la mayor  parte  de  investigadores,  ha  sido más  debatida  la 

posible relación de causalidad entre ambos factores. David Campbell (2006) señala que 

el efecto del nivel educativo sobre las diferentes formas de competencia cívica puede 

ser  absoluto  o  relativo.  Así,  la  educación  puede  tener  un  impacto  directo  en  el 
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aumento del compromiso cívico de la ciudadanía, o bien puede servir para mejorar el 

estatus social de los individuos, lo cual posibilita que las personas tengan los recursos y 

las oportunidades suficientes para poder ejercer este compromiso cívico y social. Por 

su parte, Dee  (2003) argumenta que puede  resultar más  complicado establecer una 

relación de causalidad entre ambos factores, debido a la existencia de factores ligados 

al contexto familiar y de  la comunidad que ejercen una  influencia positiva tanto en  la 

conciencia cívica como en la incentivación de la escolarización.  

De  esta manera,  tanto  el  éxito  en  la  escolarización  como  el  comportamiento  cívico 

están  influenciados  por  las  características  individuales  y  por  el  contexto  familiar  y 

social.  Las  personas  que  crecen  en  familias  y  comunidades  con  un  alto  grado  de 

cohesión y en las que existe una fuerte sentimiento de responsabilidad cívica, tienden 

a  aumentar  su  nivel  de  escolarización.  Por  lo  tanto,  la  motivación  necesaria  para 

estudiar y para desarrollar un compromiso cívico podría ser el resultado del  impacto 

que  tiene  el  aprendizaje  informal  dentro  del  ámbito  familiar.  Este  es  el  argumento 

principal de  las  investigaciones desarrolladas por Touya  (2006). Por  su parte,  Luskin 

(1990), y Cassel y Lo (1997) creen también que la influencia aparente de la educación 

en el compromiso cívico podría ser una consecuencia de otros factores  individuales o 

ligados al contexto familiar o socioeconómico de los progenitores.  

Hoskins  y  D’Hombres  (2008)  también  señalan  la  posible  existencia  de  factores  de 

confusión  no  observados  que  estén  simultániamente  correlacionados  con  el  nivel 

educativo y con el grado de compromiso cívico. De hecho, en el modelo de ciudadanía 

activa  descrito  en  el Gráfico  2, Hoskins,  Villalba,  Van Nijlen  et  al  (2008)  señalan  la 

existencia de barreras que dificultan el desarrollo del compromiso cívico, relacionadas 

con dificultades económicas,  la falta de tiempo,  la  localización geográfica y  la falta de 

acceso a  información. Por ello, Hoskins y D’Hombres  (2008)  señalan  la necesidad de 

controlar  el  efecto  de  diferentes  factores  sociodemográficos,  y  concluyen  en  su 

investigación  que  el  nivel  educativo  tiene  una  relación  causal  y  directa  sobre  la 

competencia cívica. 

Estos  mismos  investigadores  afirman  que  los  beneficios  asociados  al  efecto  de  la 

educación  se derivan, en parte, del  retorno económico que  representa  tanto a nivel 
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individual  como  para  el  conjunto  de  la  sociedad.  Pero,  como  bien  señalan,  esta 

relación  entre  nivel  educativo  y  compromiso  cívico  a  nivel  individual,  no  explica  la 

paradoja  consistente  en que  el  incremento  general de  los niveles  educativos  en  los 

paísos europeos no han ido acompañados de un aumento en el nivel del compromiso 

cívico en el conjunto de  la  sociedad. Este aspecto es especialmente  relevante en un 

aspecto  como  la  participación  electoral  (Wattenberg,  2002). Además,  se  produce  la 

paradoja  consistente  en  que  éste descenso  en  la  participación  electoral  se  produce 

sobretodo en  la generaciones más  jóvenes, que son generalmente  las que  tienen un 

mayor nivel educativo (Campbell, 2006). Finalmente, y en relación a la participación en 

organizaciones de voluntariado, algunos autores (Morales, Mota y Pérez‐Nievas, 2006) 

señalan que los recursos educativos tienen una influencia desigual en función del tipo 

de  asociación.  Así,  el  nivel  educativo  sería más  importante  y  determinante  para  la 

colaboración  en  asociaciones  recreativas  y  de  perfil  político‐institucional,  en 

comparación con el resto de asociaciones. 

Relación entre el estado de salud y la competencia cívica 

Investigadores  como  Ichiro  Kawachi  (Kawachi,  Kennedy  y  Glass,  1999;  Kawachi  y 

Berkman, 2000) o Robert Putnam  (2000) han examinado  la  relación entre el  capital 

social y el estado de salud. Como ejemplo,  los resultados de  los estudios de Putnam 

muestran que la realización de actividades de voluntariado es un importante indicador 

asociado  a  la  tasa  de  mortalidad.  Kawachi  et  al  (1997)  muestran  una  elevada 

correlacion  entre  la  desconfianza  social  y  las  tasas  de mortalidad.  Por  otro  lado,  el 

hecho de pertenecer a alguna asociación cívica o contar con una red social de apoyo 

son  factores  que  están  también  asociados  a  un mejor  estado  de  salud  (Berkman  y 

Glass, 2000; Stansfeld, 1999). 

En la línea de Coleman y Putnam, una buena parte de la literatura que ha analizado la 

relación entre el capital  social y el estado de  salud ha considerado el primero como 

como una característica propia de la estructura social y no como un recurso individual. 

Ello  implica  que  todos  los miembros  de  una  determinada  área  o  comunidad  están 

expuestos al mismo nivel de capital social, pero el efecto en el estado de salud varía 

según el individuo. 
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El  estado  de  salud  autopercibido  ha  sido  considerado  como  un  buen  indicador  del 

estado de  salud  y un buen predictor de mortalidad por parte de diferentes  autores 

(Mossey y Shapiro, 1982; Miilunpulo, Vuori, Oja et al, 1997;  Idler y Benyamini, 1997; 

McGee,  Liao,  Cao,  et  al,  1999;  Burstrom  y  Freudlund,  2001).  Según  una  revisión 

realizada por Sundquist y Yang (2007), numerosos estudios previos han mostrado una 

asociación positiva entre el capital social y el estado de salud autopercibido (Kawachi, 

Kennedy  y Glass,  1999;  Blakely,  Kennedy  y  Kawachi,  2001;  Subramanian,  Kawachi  y 

Kennedy,  2001;  Subramanian,  Kim  y  Kawachi,  2002;  Veenstra,  2002;  Carlson,  2004; 

Lindstrom,  2004).  Sin  embargo,  la  mayoría  de  estos  estudios  han  utilizado  pocos 

indicadores de capital social.  

Otros  estudios  han  analizado  de  manera  simultánea  la  asociación  entre  el  nivel 

socioeconómico  y  el  capital  social,  por  un  lado,  y  el  estado  de  salud,  por  otro. Así, 

Carlsson  (2004) muestra  que  ambos  factores  (el  nivel  socioeconómico  y  el  capital 

social)  son  importantes  a  la  hora  de  explicar  las  diferencias  en  el  estado  de  salud 

autopercibido. Por su parte, en un estudio realizado en Rusia, Rose (2000) mostró que 

el nivel de  ingresos en el hogar y algunos aspectos  relacionados con el capital social 

están relacionados de manera independiente con el estado de salud. Y Sun, Rehnberg 

u Meng  (2009) muestran, en un estudio en el ámbito  rural en China, una asociación 

entre el nivel de pobreza y el capital social, así como un efecto sinérgico entre la falta 

de capital social y la pobreza, que se traduce en un efecto negativo sobre el estado de 

salud autopercibido. 

Buena parte de  los estudios mencionados sugieren una relación causal entre el nivel 

socioeconómico  y  el  capital  social,  por  un  lado,  y  el  estado  de  salud,  por  otro. 

Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2012) señalan, no obstante, la posibilidad de que esta 

relación funcione de manera inversa.  
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En este apartado  se ha analizado  la  relación que existe entre el nivel educativo y el 

estado  de  salud,  por  un  lado,  y  el  desarrollo  de  la  competencia  cívica.  Ya  se  ha 

comentado  previamente  que  éste  es  uno  de  los  objetivos  específicos  del  presente 

estudio. En este sentido, parece existir un consenso general acerca de la relación entre 

nivel educativo y competencia cívica. Sin embargo,  la aparente relación de causalidad 

entre ambos ha  sido objeto de un  intenso debate por parte de diversos autores. En 

cambio,  el  posible  impacto  que  puede  tener  el  estado  de  salud  en  el  nivel  de 

competencia cívica no ha sido un tema ampliamente tratado en la literatura.  
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2.2. Actitudes hacia el Estado del Bienestar 

2.2.1. Del “Estado del Bienestar” a los “Estados del Bienestar” 

El  término  “Estado  del  Bienestar”  (EB)  se  refiere  a  una  combinación  de  elementos 

económicos,  sociales,  tecnológicos,  productivos  y  políticos  que,  una  vez  sumados  y 

oportunamente mezclados, generaron un crecimiento económico y estabilidad social 

sin precedentes en el entorno occidental durante tres décadas (Brugué, Font y Gomà, 

2003), y cuyo elemento central para los países europeos fue la provisión de un sistema 

de  pensiones,  seguros  de  desempleo  y  asistencia  sanitaria  como  derechos  sociales 

desmercantilizados para el conjunto de  la población (Esping‐Andersen, 1993). Uno de 

los  pilares  de  su  construcción  fue  el  establecimiento  de  políticas  keynesianas,  que 

supusieron  un  cambio  en  la  interpretación  del  funcionamiento  de  la  economía  de 

mercado, y la justificación de la intervención pública para garantizar la consecución del 

pleno empleo (Muñoz de Bustillo, 2000).  

A finales de los años 70, la ralentización del crecimiento económico y la intensificación 

de  los  conflictos  sociales pusieron  en  entredicho  la  intervención  estatal  a  través de 

programas de provisión y protección social. Como afirma Pierson  (1995),  las políticas 

de  Ronald  Reagan  y  Margaret  Thatcher  estuvieron  centradas  en  reformas 

macroeconómicas de corte neoliberal y favorables a  la reducción drástica del EB. Con 

el final de la Guerra Fría, un elevado número de investigadores señalaron que factores 

como  la  globalización,  la  integración  europea,  y  las  iniciativas  neoliberales  de 

instituciones como el Fondo Monetario  Internacional  (FMI) o  la Organización para  la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estaban intensificando la presión hacia 

la reducción del EB (Levy, 2010). Autores como Glennerster (2010) y el mismo Levy han 

reflexionado  sobre  la  resiliencia  de  los  EB  frente  a  las  diferentes  crisis  que  ha 

atravesado  a  lo  largo  de  su  historia,  y  sobre  las  predicciones  realizadas  por  los 

denominados –en su propias palabras‐ “profetas de la muerte” del EB. 

Una buena parte de  la  literatura  sobre el EB está centrada en el establecimiento de 

diferentes  tipologías,  familias  o  grupos  de  países  con  una  serie  de  características 

comunes que han persistido a  lo  largo del tiempo (Arts y Gelissen, 2010). Aunque no 
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fue la primera contribución, el clásico de Esping‐Andersen “Los tres mundos del Estado 

del Bienestar”  (1993)  se  considera el modelo  teórico que más  influencia ha ejercido 

sobre  este  debate.  En  esta  obra,  Esping‐Andersen  recuperó  y  sintetizó  los  estudios 

comparativos  sobre  el  EB  disponibles  en  1990  para  dibujar  tres  modelos  o 

“regímenes”, término que hace referencia al conjunto de rasgos legales y organizativos 

que  se  entremezclan  de  manera  sistemática  en  la  relación  entre  el  Estado  y  la 

economía. 

Al  crear  esta  tipología,  Esping‐Andersen  evaluó  básicamente  el  nivel  de 

“desmercantilización”: es decir, el grado de independencia que tienen las prestaciones 

sociales  del  EB  respecto  al  mercado.  De  esta  manera,  en  los  sistemas 

desmercantilizados,  los servicios sociales son facilitados por el Estado y no dependen 

de  los  recursos  económicos  propios  del  individuo.  En  cambio,  en  un  sistema 

totalmente  mercantilizado,  éstas  prestaciones  son  ofrecidas  a  través  del  mercado 

como  cualquier  otro  servicio.  Mediante  la  comparación  de  políticas  de  servicios 

sociales  existentes  en  diferentes  países,  Esping‐Andersen  identificó  los  tres  tipos 

siguientes de EB que se describen en la Tabla 7: 

Tabla 7: Tipología de los EB 

Régimen 
“socialdemócrata”

Régimen “conservador‐
corporativista”

Régimen “liberal”

Característica 
principal

Desmercantilización y 
universalización de las 
prestaciones sociales

Prestaciones sociales en 
función de la posición 
social y cobertura no 
necesariamente universal

Prestaciones sociales 
mercantilizadas y 
cobertura solamente 
para los más necesitados

Ejemplos Países nórdicos Francia, Alemania Estados Unidos  

Fuente: Elaboración propia a partir de Esping‐Andersen (1993) 

 

En el régimen “socialdemócrata”, la principal característica es la universalización de los 

derechos  sociales  a  través  de  la  desmercantilización.  Los  servicios  de  bienestar  son 

proporcionados por el Estado y están disponibles para todos los ciudadanos. El modelo 

de  EB  socialdemócrata  es  el  que  ha  sido  adoptado  por  la  mayoría  de  países 

escandinavos. En cambio, en el régimen “conservador‐corporativista”,  los servicios de 

bienestar pueden estar desmercantilizados pero  su  cobertura no es necesariamente 
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universal y depende de su posición social. Por lo tanto, el objetivo final de este tipo de 

régimen puede no ser  la reducción de  las desigualdades, sino el mantenimiento de  la 

estabilidad social,  la  lealtad hacia el Estado y  la fortaleza de  las familias. Ejemplos de 

países con un régimen conservador‐corporativista son Francia o Alemania. Finalmente, 

en el régimen “liberal”  las prestaciones sociales están mercantilizadas y se ofrecen a 

través del mercado. Existen una serie de prestaciones sociales que el Estado ofrece a 

los más necesitados, pero  con un elevado  grado de estigmatización por parte de  la 

sociedad. Estados Unidos es el ejemplo clásico de este tipo de modelo. 

Según Espina (2002), con esta tipología Esping‐Andersen trataba de dar respuesta a las 

distintas  formas en que el  Estado,  la  familia  y el mercado  asumen,  comparten o  se 

reparten el riesgo individual. En opinión de Giddens (2007), Gran Bretaña no se ajusta 

a  ninguno  de  estos  tres  regímenes,  puesto  que  si  antes  se  situaba más  cerca  del 

modelo socialdemócrata, a partir de las reformas del EB introducidas en la década de 

los  70  se  ha  acercado más  a  un  régimen  de  tipo  liberal,  con  elevados  niveles  de 

mercantilización. Por otro lado, algunos autores (Bonoli, 1997; Ferrera, 1996; Leibfried, 

1992)  han  añadido  a  la  tipología  de  Esping‐Andersen  un  cuarto  tipo  denominado 

“Estado del Bienestar mediterráneo” y que incluye a Italia, Grecia, Portugal y España. 

Los sistemas de asistencia social y de  lucha contra  la pobreza han sido considerados 

tradicionalmente como el punto más débil de  las políticas que han configurado el EB 

en los países del sur de Europa. El rol tradicional ejercido por la familia, la alta tasa de 

economía  sumergida  y  la  escasa  capacidad  administrativa  contribuyen  a  explicar  el 

papel  marginal  que  ha  tenido  la  asistencia  social  en  las  políticas  de  bienestar 

desarrolladas en estos países (Ferrera, 2010). En España, y debido a la dictadura, éste 

fenómeno  se  retrasó  hasta  los  años  ochenta,  época  en  la  que  el  país  construye  y 

consolida su particular Estado del Bienestar. En sus inicios, los sistemas de protección 

social  se  fueron  configurando  alrededor  de  una  amalgama  fragmentada  y  poco 

estructurada de sistemas de beneficiencia dirigidos a los más desfavorecidos. El papel 

relevante que tradicionalmente ha desempeñado  la familia para suplir  la  insuficiencia 

de  servicios  públicos  también  ha  sido  destacada  por  otros  autores  como  una 

característica del modelo de Bienestar en España (Ferrera, 1995; Moreno, 2000). 
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Una buena parte de la literatura sobre el EB ha estado centrada en el debate sobre su 

viabilidad  futura, así  como en el establecimiento  y discusión de  tipologías de países 

que  representan  diferentes modelos  de  EB  a  partir  del  estudio  clásico  de  Esping‐

Andersen, y que en buena parte responden a las distintas formas a través de las que el 

Estado, la familia y el mercado asumen o comparten el riesgo individual. 

2.2.2. El EB y la percepción de riesgo e inseguridad de la ciudadanía 

Los aspectos relacionados con el EB tienen una gran relevancia de cara a las principales 

preocupaciones  de  la  ciudadanía  (WAE,  2011). Algunos  investigadores  han  sugerido 

que el nivel de desarrollo del EB no solamente tiene un impacto en las condiciones de 

vida de la población y en la reducción de las desigualdades, sino que también afecta a 

la percepción de seguridad o inseguridad, y a dimensiones subjetivas relacionadas con 

la calidad de vida o la felicidad personal (Radcliff, 2001; Pacek y Radcliff, 2008). Así, las 

políticas de bienestar pueden  ser vistas  como una de  las vías a  través de  las que  la 

sociedad  se  organiza  para  afrontar  la  vulnerabilidad  común  y  las  necesidades  de 

protección social.  

Durante  los últimos 35 años,  las sociedades occidentales han vivido  la propagación y 

extensión de  la  inseguridad socioeconómica (Mau, Mewes y Schöneck, 2012). Nuevos 

riesgos e  incertidumbres amenazan con debilitar  la capacidad de  los  individuos para 

conseguir una estabilidad a  lo  largo de sus vidas y mantener un determinado estatus 

socioeconómico  (Hacker,  2006;  Kalleberg,  2009;  Ranci,  2010).  Diferentes 

investigadores  han  atribuido  este  incremento  de  la  inseguridad  socioeconómica  a 

cambios  en  el  mercado  laboral,  la  reducción  del  EB  y  las  presiones  competitivas 

derivadas de la globalización económica (Esping‐Andersen, 2002; Gilbert, 2002; Brown, 

Eichengreen  y  Reich,  2010; Gautié  and  Schmitt,  2010).  Este  último  aspecto  ha  sido 

considerado  en  la  literatura  sobre  ciencias  sociales  como  un  fuente  importante  de 

inseguridad  y  vulnerabilidad  (Garrett,  1998;  Alderson  y  Nielsen,  2002;  Blossfeld, 

Buchholz, Hofäcker,  et  al  2007;  Brady  et  al,  2007; Milberg  y Winkler,  2010).  Según 

Bonet (2006), los recientes cambios estructurales asociados al proceso de globalización 

(auge  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación;  transformación  de  la 
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estructura productiva; intensificación de los flujos migratorios sur‐norte; alteración de 

la pirámide poblacional; y  transformación de  las estructuras  familiares) han alterado 

las  rigideces del modelo de estratificación  social dando  lugar a una  socialización del 

riesgo y un incremento de los factores, dimensiones y poblaciones que se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad social. 

Además,  la  limitación  de  los  recursos  y  prestaciones  que  tradicionalmente  se  han 

asociado  al modelo mediterráneo  de  bienestar  (Ferrera,  1995)  conlleva  una mayor 

vulnerabilidad y riesgo de transitar de  las situaciones de  integración a situaciones de 

exclusión, respecto a aquellos modelos que mantienen criterios universalistas (modelo 

social‐demócrata o nórdico) o aquellos centrados en el mercado de empleo  (modelo 

conservador  o  continental)  (IGOP,  2006).  En  este  sentido,  algunos  autores  han 

señalado  que  la  percepción  de  inseguridad  socioeconómica  está  directamente 

relacionada  con el  gasto público en políticas de bienestar. Mau, Mewes  y  Schöneck 

(2012) muestran que aquellas personas que viven en países con altos nivel de gasto 

público  en  políticas  sociales  están menos  preocupadas  por  su  futuro,  en  relación  a 

aquellas personas que viven en países cuyo nivel de intervención del EB es más bajo. 

Por  otra  parte,  diferentes  análisis  comparativos  muestran  que  los  países  menos 

desarrollados  y  aquellos  que  se  encuentran  en  una  fase  de  transición  económica 

experimentan  los  mayores  niveles  de  inseguridad  subjetiva,  mientras  que  esta 

percepción es más baja en países desarrollados y economías relativamente prósperas 

(Haller y Hadler, 2006; Böhnke, 2008; Chung y Van Oorschot, 2011). Algunos autores 

también defienden que el nivel de desempleo de un país  influye en  la percepción de 

inseguridad,  tanto  en  las  personas  que  están  trabajando  como  en  aquellas  que  se 

encuentran  en  paro  (Burchell,  1993; Mendenhall  et  al,  2008).  Y  finalmente,  otros 

autores  también  han  señalado  que  esta  percepción  de  inseguridad  depende  no 

solamente  de  aspectos  económicos  sino  también  de  elementos  relacionados  con  la 

diversidad cultural (Stephan y Stephan, 2000; Douglas y Wildavsky, 1982; Furedi, 2006) 

–por  ejemplo,  la  percepción  de  una  competencia  creciente  entre  inmigrantes  y 

población  autóctona  (Quillian,  1995;  Scheepers, Gijsberts,  y  Coenders,  2002)‐;  de  la 

manera  a  través  de  la  que  los  individuos  se  acostumbran  a  ésta  percepción  de 
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inseguridad; y de su capacidad de hacer frente a ella (Tulloch y Lupton, 2003; Gerhold, 

2009). 

Si  bien  gran  parte  de  la  investigación  académica  se  ha  centrado  en  las  condiciones 

objetivas  que  determinan  la  inseguridad  económica,  se  conoce  relativamente  poco 

acerca del impacto que tienen estas condiciones en la percepción individual y subjetiva 

de la inseguridad (Mau, Mewes y Schöneck, 2012). 

2.2.3. Las actitudes de la ciudadanía hacia el EB 

Del Pino (2004) justifica la necesidad de estudiar las actitudes de los ciudadanos hacia 

las Administraciones  y  las políticas públicas, en base  al  intenso debate  académico  y 

político sobre cuál debe ser el papel del Estado en las sociedades contemporáneas. Las 

preferencias y percepciones ciudadanas son, en este sentido, relevantes no sólo para 

las  instituciones,  sino  también  para  el  sistema  político,  puesto  que  reflejan  juicios 

sobre su receptividad, representatividad, su legitimidad y su eficacia. 

La investigación sobre las actitudes hacia el EB 

Algunos  elementos  recientemente  mencionados,  como  la  creciente  preocupación 

acerca  de  la  sostenibilidad  del  EB  ‐debido  a  los  cambios  demográficos  y  a  la 

globalización‐, o el aumento del desempleo y de la diversidad de la población (tanto en 

composición étnica, como en modelos familiares), afectan, entre otros,  la visión de  la 

ciudadanía hacia el EB, así como su nivel de confianza y su actitud hacia los agentes e 

instituciones políticas (WAE, 2011). 

Las  actitudes  hacia  el  EB  se  entienden  como  la  expresión  de  la  opinión  de  los 

ciudadanos sobre el grado en el que el gobierno debería intervenir en la economía de 

mercado  y  en  la  redistribución  de  recursos  (Kumlin,  2007b).  La  investigación 

académica  sobre  las  actitudes  de  la  población  hacia  el  EB  ha  surgido  durante  las 

últimas  décadas  debido  a  diferentes motivos  (Svallfors,  2010).  En  primer  lugar,  las 

actitudes de  la población ejercen una  función de contrapunto a  la acción política, de 

manera  que  pueden  dificultar,  impedir  o  por  el  contrario,  ser  utilizadas  como  un 

recurso  o  una  oportunidad  para  poner  en  marcha  reformas  estructurales  de  las 

políticas  de  bienestar.  En  segundo  lugar,  contribuyen  a  poner  en  cuestión  las 
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estrategias, discursos y opiniones de las élites políticas y económicas que afirman estar 

fundamentadas  en  la  opinión  pública  de  la mayoría  de  ciudadanos.  Y  finalmente, 

permiten analizar las políticas de bienestar no sólo en base a criterios de redistribución 

y eficiencia económica, sino también por sus consecuencias en aspectos relacionados 

con la solidaridad, la tolerancia y la conciencia cívica de la ciudadanía.  

Tradicionalmente,  la  limitación  de  datos  disponibles  relacionados  con  la movilidad 

social, la distribución de ingresos y distintos indicadores económicos, ha dificultado el 

desarrollo  de  estudios  comparativos.  Los  primeros  estudios  realizados  sobre  las 

actitudes  hacia  el  EB  fueron  realizados  mediante  la  recopilación  de  datos 

correspondientes  a  encuestas  nacionales  de  ocho  países  desarrollados  (Coughlin, 

1979) y de  la Gran Bretaña  (Taylor‐Gooby, 1985). Posteriormente, diferentes autores 

han analizado, a través de encuestas nacionales, diferentes aspectos y actitudes hacia 

el  EB  en  la misma Gran  Bretaña  (Saunders,  1990),  Estados Unidos  (Cook  y  Barrett, 

1992), Alemania  (Roller, 1992) o  Suecia  (Svallfors, 1989). A partir de  los  años 90, el 

desarrollo de proyectos, estudios y programas como  los Eurobarómetros,  la Encuesta 

Europea de Valores,  la Encuesta Social Internacional y  la Encuesta Social Europea han 

permitido la realización de estudios comparativos. Una buena parte de estos estudios 

han  analizado  la  correspondencia  entre  las  actitudes  de  la  ciudadanía  y  la  clásica 

tipología  de  EB  desarrollada  por  Esping‐Andersen  (1993).  Los  resultados  de  estos 

estudios  muestran,  de  manera  general,  un  soporte  decreciente  hacia  aspectos 

relacionados con  la  igualdad,  la redistribución y  la  intervención del Estado, y pone de 

manifiesto  el  elevado  grado  de  heterogeneidad  en  los  indicadores  utilizados  para 

medir el apoyo hacia el EB. Así, algunos  investigadores han utilizado medidas únicas 

creadas a partir de múltiples indicadores individuales, o bien medidas sobre el apoyo a 

políticas específicas de bienestar o a políticas genéricas de redistribución de recursos 

(Svallfors, 2010). 

Más allá de  la aproximación comparativa,  la  investigación sobre  las actitudes hacia el 

EB  se  puede  dividir  en  dos  grandes  líneas.  Una  aproximación  político‐económica 

considera  las  actitudes  hacia  el  EB  como  un  reflejo  del  interés  individual  (Iversen  y 

Soskice, 2001; Cusack,  Iversen y Rehm, 2006). En este sentido, un elemento clave es 
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analizar cuales son  las preferencias de  la ciudadanía sobre cómo deben  financiarse y 

gestionarse  las  políticas  de  bienestar,  y  si  éstas  han  cambiado  durante  los  últimos 

años, tal y como afirman algunos autores (Taylor‐Gooby, 1999 y 2001; Van Kersbergen 

2000). Una  segunda aproximación política‐sociológica  relaciona  las actitudes hacia el 

EB  con  las  consideraciones  individuales  sobre  aspectos  relacionados  con  la  justicia 

social,  los  derechos  sociales  y  la  reciprocidad  (Mau,  2003;  Brooks  y Manza,  2007; 

Svallfors, 2007). 

Una de las corrientes actuales en la investigación académica, es el análisis del impacto 

que  tiene  el  nivel  de  competencia  de  los  ciudadanos  en  las  actitudes  hacia  la 

redistribución  de  prestaciones  sociales.  Así,  las  personas  con  competencias  muy 

específicas asociadas a una posición laboral determinada tienden a ser más favorables 

a políticas de protección social y redistribución, en comparación con las personas que 

desarrollan  competencias más  genéricas  (Iversen  y  Soskice,  2001;  Kitschelt  y Rehm, 

2006; Tahlin, 2008). Otra de  las actuales  líneas de  investigación está  centrada en el 

efecto  que  tienen  las  políticas  de  bienestar  en  los  intereses  y  percepciones  de  la 

ciudadanía, y de manera concreta, en cómo  los  individuos entienden sus derechos y 

obligaciones  como  miembros  de  una  comunidad  política  (Mettler  y  Soss,  2004). 

Finalmente, uno de los elementos que requiere mayor consideración teórica y analítica 

es  la  importancia  relativa  que  ejercen  los  factores  individuales,  las  circunstancias 

personales actuales y  las expectativas de  futuro en  la  configuración de  las actitudes 

hacia el EB (Kulin y Svallfors, 2011). 

Actitudes hacia el EB: factores explicativos 

En un apartado anterior de esta  tesis doctoral ya se ha mencionado que  la Encuesta 

Social Europea del  año 2008  incorporó el módulo específico  “Welfare  attitudes  in  a 

Changing Europe” (WAE, 2011). Este módulo utiliza un marco conceptual –ver Gráfico 

3‐ que tiene como punto de partida  los recursos de  los que disponen  los  individuos y 

grupos sociales ‐en función de su estatus socioeconómico‐, y los riesgos a los cuales se 

enfrentan.  Como  medida  subjetiva  de  clase  social  y  vulnerabilidad  percibida,  la 

percepción de  riesgo es uno de  los  factores que más  influyen en  las actitudes de  la 

ciudadanía  hacia  el  EB.  Esta  sensación  de  vulnerabilidad  y  riesgo  socioeconómico 
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puede contribuir al apoyo de políticas de bienestar colectivas ‐como una respuesta al 

riesgo colectivo‐, pero también puede promover el desarrollo de actitudes excluyentes 

que prefieren restringir  la provisión de servicios de bienestar a colectivos específicos. 

De esta manera, los valores sociales y otras predisposiciones actuarían en este marco 

conceptual como mediadores entre  los  riesgos,  los  recursos y el marco  institucional, 

por un lado, y las actitudes y evaluaciones del EB por parte de la ciudadanía. 

 

Gráfico 3: Marco conceptual del módulo “Welfare attitudes in a changing Europe” 

Actitudes hacia:
• Objetivo y responsabilidades del EB
• Impuestos y financiación del EB
• Modelos de EB alternativos
• Provisión de servicios de bienestar
• Destinatarios de los servicios de bienestar

Evaluaciones de:
• Desempeño de servicios
• Consecuencias económicas
• Consecuencias morales y socialesFactores sociodemográficos

Riesgos y 
recursos

Marco 
institucional

Predisposiciones:
• Confianza
• Creencias
•Valores sociales

 

Fuente: Modificado de WAE (2011) 

 

Diferentes estudios (Hasenfeld y Raferty, 1989; Elster, 1990; Mansbridge, 1990; Chong, 

Citrin  y  Conley,  2001;  Blekesauane  y  Quadagno,  2003;  Van  Oorschot,  2006a)  han 

clasificado en dos grandes grupos las características individuales y relacionadas con el 

contexto socioeconómico que influyen en la actitud de la población hacia el EB. Por un 

lado,  variables  sociodemográficas  como  la  edad,  el  nivel  de  ingresos  y  la  situación 

laboral,  que  indican  el  grado  de  interés  personal  hacia  las  provisiones  y  servicios 

proporcionados por  la Administración. Desde éste punto de vista, varios autores han 

señalado  que  aquellos  ciudadanos  que  dependen  de  las  prestaciones  públicas 

apoyarían en mayor medida el Estado del Bienestar (Arriba, Calzada y Del Pino, 2006). 

El  segundo  grupo  de  características  individuales  está  relacionado  con  la  posición 

ideológica. Una ideología orientada hacia posiciones de izquierda tiende generalmente 
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a ser menos crítica y más favorable hacia el EB. De todas maneras, y tal y como señalan 

Van Oorschot y Meuleman (2012), éstas actitudes pueden variar a lo largo del tiempo 

como resultado de cambios estructurales en  la sociedad  (por ejemplo, el  incremento 

de nuevos riesgos sociales) o en el mismo sistema de bienestar. 

La  ciudadanía  española  ha  sido  definida  tradicionalmente  como  defensora  de  un 

modelo  de  bienestar  estatalista‐universalista,  en  el  que  el  Estado  es  el  principal 

responsable  del  bienestar  de  los  individuos  (Del  Pino,  2007).  Esta  atribución  de 

responsabilidad hacia el Estado se refuerza de manera continua desde el año 1991, y 

llega a sus valores máximos en el 2005 ‐en plena “burbuja  inmobiliaria” y poco antes 

de que se iniciara la crisis económica y financiera que afecta hoy en día a toda Europa‐. 

Concretamente, 68 de  cada 100  ciudadanos  consideraban en el 2005 que el Estado 

“debe ser el responsable del bienestar de todos los ciudadanos y tiene la obligación de 

ayudarles a solucionar sus problemas”. Otros autores como Noya (1999), han afirmado 

que  en  España  se  produce  el  fenómeno  denominado  “estatismo  ambivalente”,  que 

resulta  especialmente  relevante  en  aquello  que  hace  referencia  a  la  inconsistencia 

contextual relacionada con los medios para el recorte del EB. 

Las encuestas desarrolladas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante 

el  período  comprendido  entre  1989  y  2005 muestran  que  la  población  española  es 

generalmente  partidaria  de  una  intervención  estatal  extensa  e  intensiva  (Arriba, 

Calzada y Del Pino, 2006). Calzada (2007) destaca que una de las argumentaciones más 

extendidas para explicar este amplio apoyo a la responsabilidad del Estado, considera 

ésta actitud como un reflejo del modelo paternalista desarrollado durante la época de 

la  dictadura.  Sin  embargo,  la  autora  afirma  que,  de  ser  cierto  este  argumento,  las 

personas  de más  edad  serían  las más  favorables  a  la  responsabilidad  estatal  en  la 

provisión  de  servicios  públicos  y,  en  cambio,  los  datos  empíricos  señalan  que  es 

precisamente  la  generación más  joven  (de  18  a  29  años)  la  que  apoya  en mayor 

medida el intervencionismo estatal en el bienestar.  
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En este apartado se ha señalado que  los cambios sociales y económicos afectan a  la 

actitud y  la  confianza de  la  ciudadanía hacia  los agentes e  instituciones del EB. Una 

buena parte de la investigación académica sobre las actitudes de la población hacia el 

EB  se ha  centrado  en  la  realización de  estudios  comparativos que han  analizado  su 

correspondencia con las diferentes tipologías desarrolladas a partir del modelo clásico 

de  Esping‐Andersen.  Estos  estudios  han  evidenciado  el  elevado  grado  de 

heterogeneidad  en  los  indicadores  utilizados  para medir  el  apoyo  hacia  el  EB. Una 

perspectiva  distinta  divide  las  investigación  sobre  las  actitudes  hacia  el  EB  en  una 

primera aproximación centrada en  las actitudes como reflejo del  interés  individual, y 

una segunda relacionada con las consideraciones individuales sobre aspectos ligados al 

bien  común. Algunas de  las  corrientes  actuales en  la  investigación  académica  sobre 

actitudes hacia el EB centran su atención en el análisis del  impacto que tiene el nivel 

de competencia de los ciudadanos en su actitud hacia el EB, así como la importancia de 

los factores  individuales,  las circunstancias personales y  las expectativas de futuro en 

la configuración de las actitudes hacia el EB.  

 

Actitudes hacia la reforma de los EB 

La investigación sobre las actitudes de la ciudadanía hacia las políticas del Estado tiene 

un interés también relacionado con los intentos de reformar la administración pública 

(Del Pino,  2004).  La  exigencia de una mayor  responsabilidad  cívica ha  sido utilizada 

para  legitimar  programas  de  reforma  y  reestructuración  de  servicios  públicos  y  de 

bienestar  (Michailakis  y  Schirmer,  2010).  Algunos  autores  (Pierson,  2001;  Taylor‐

Gooby, 2001; Van Kersbergen, 2000) afirman que  las  reformas más profundas en  las 

políticas del bienestar han  sido posibles debido a  las estrategias  llevadas a cabo por 

parte de los gobiernos para evitar el castigo electoral, así como a una opinión pública 

más  sensibilizada  hacia  el  nuevo  contexto  económico  y  social,  lo  cual  habría 

modificado los intereses y valores de muchos ciudadanos hacia el EB. En este sentido, 
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Del Pino (2007, 2009) señala que los gobiernos suelen aprovechar los períodos de crisis 

para introducir reformas y recortes sociales que en una coyuntura económica distinta 

pueden  ser  ampliamente  rechazados  por  parte  de  la  ciudadanía.  Diversos  autores 

también  han  señalado  que  los  gobiernos  han  aprovechado  un  cierto  cambio  en  las 

actitudes hacia el EB, y  la existencia de determinadas  fracturas  sociodemográficas  y 

políticas, para superar la resistencia de los ciudadanos a las reformas del EB (Svallfors y 

Taylor‐Gooby, 1999; Goul Andersen, 1999; Van Kersbergen, 2000; Taylor‐Gooby, 2001; 

Van Oorschot, 2006b). 

Arriba, Calzada y Del Pino (2006) han afirmado que en el caso de países mediterráneos 

como España –y por lo tanto con una importante tradición cristiana de beneficiencia‐, 

una  cultura  política  estatalista  reduce  el margen  el maniobra  de  los  gobiernos,  los 

cuales  tienen dificultades –independientemente de  la  ideología‐ para  transmitir a  la 

ciudadanía  la necesidad de  introducir recortes en servicios públicos o bien aumentar 

impuestos, a fin de mantener el EB.  

Por  otro  lado,  la  resistencia  de  los  ciudadanos  hacia  la  reducción  en  el  EB,  y  las 

dificultades  que  han  encontrado  los  sucesivos  gobiernos  para  poner  en  marcha 

políticas de recortes sociales, han sido explicadas por Pierson en base a tres motivos 

principales: por motivos socio‐psicológicos  (los ciudadanos se mobilizan rápidamente 

ante una pérdida potencial de  los beneficios derivados de  los sistemas de protección 

social); debido a  la  lógica de  la acción colectiva  (los recortes sociales suponen costes 

inmediatos a determinados grupos de  la población en virtud de  inciertos beneficios a 

largo plazo para el conjunto de  la población); y  finalmente por motivos históricos  (el 

legado político que han dejado varias décadas de desarrollo del EB). 

2.2.4. Dimensiones e indicadores de apoyo a las políticas de bienestar 

Van Oorschot y Meuleman (2012) señalan que la mayoría de estudios realizados sobre 

la  legitimidad  de  las  políticas  de  bienestar  tienden  a  reducir  las  actitudes  de  la 

ciudadanía  a  una  única  dimension  ‐la  responsabilidad  del  Estado  en  la  provisión  de 

bienes  y  servicios‐,  ante  la  cual  la  población  tiende  a  contestar  afirmativamente 

(Jacoby,  2000;  Pettersen,  2001).  Durante  los  últimos  años,  diferentes  autores  han 



Estado de la cuestión 

61 

 

realizado estudios centrados en la multidimensionalidad de las políticas de bienestar y 

su legitimidad (ver Tabla 8). 

Tabla 8: Dimensiones de las políticas de bienestar 

Svallfors (1991) Sihvo y Uusitalo (1995)
Sabbagh y Vanhuysse 

(2006)
Van Oorschot y 

Meuleman (2012)
Distribución de las 
políticas de bienestar

Responsabilidad de las 
políticas de bienestar

Individualismo
Apoyo a los principios 
del EB

Administración o 
implementación de las 
políticas de bienestar

Financiación pública Ética del trabajo Extensión del EB

Financiación de los 
servicios de bienestar

Utilización de los 
servicios de bienestar

Atribución interna de la 
desigualdad

Intensidad del gasto 
público

Abuso de los servicios 
de bienestar

Adecuación de las 
prestaciones sociales

Redistribución 
igualitaria

Evaluación de la 
implementación de las 
políticas de bienestar

Consecuencias de las 
políticas de bienestar

Extensión de los 
servicios de bienestar

Evaluación de los 
resultados del EB

Atribución externa de la 
desigualdad

Consecuencias 
percibidas  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Svallfors (1991), Sihvo y Uusitalo (1995), 

Sabbagh y Vanhuysse (2006) y Van Oorschot y Meuleman (2012) 

 

Svallfors  (1991)  establece  cuatro  dimensiones  relacionadas  con  la  provisión  de 

servicios de bienestar. La primera dimensión hace referencia a cómo se distribuye el 

gasto social en áreas concretas de bienestar, como la salud, la educación, la familia, los 

servicios sociales o el apoyo a los mayores. La segunda dimensión se refiere a la actitud 

de  la  ciudadanía  hacia  las  instituciones  y  procesos  que  administran,  implementan  y 

desarrollan  los servicios de bienestar. La tercera dimensión se centra en  las actitudes 

hacia  la  financiación del EB.  La  cuarta y última dimensión hace  referencia al posible 

abuso de servicios de bienestar, y concretamente a la actitud general de la ciudadanía 

hacia las demandas realizadas por parte de colectivos específicos. 

Por su parte, Sihvo y Uusitalo (1995) establecen cinco dimensiones: la responsabilidad 

de  los  servicios  de  bienestar  (pública,  privada  o  civil);  la  financiación  por  parte  del 

Estado  –el  gasto  público‐;  la  utilización  de  los  servicios  por  parte  de  la  ciudadanía 

(sobreutilización  e  infrautilización);  la  adecuación  de  las  prestaciones  sociales  del 
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Estado  (suficiencia  de  ingresos  y  servicios)  y  los  efectos  del  EB  (reducción  de  la 

desigualdad y dependencia/pasividad de la población). 

Sabbagh y Vanhuysse (2006) defienden la existencia de seis dimensiones distintas que 

se pueden agrupar en dos grupos de actitudes. Un primer grupo incluiría una serie de 

actitudes  centradas  en el mercado,  como  el  individualismo,  la  ética del  trabajo  y  la 

atribución  interna de  la desigualdad. El segundo grupo, en cambio  incluiría actitudes 

centradas en el Estado  como proveedor de bienestar:  la  redistribución  igualitaria,  la 

extensión de los servicios de bienestar y la atribución externa de la desigualdad social. 

Finalmente, Van Oorschot  y Meuleman  (2012)  señalan que  las actitudes hacia el EB 

pueden  dividirse  en  las  seis  dimensiones  siguientes:  apoyo  a  los  principios  del  EB; 

extensión del EB; intensidad del gasto público; evaluación de la implementación de las 

políticas de bienestar; evaluación de los resultados del EB; y consecuencias percibidas 

del EB.  

Estos  últimos  autores  también  afirman,  sin  embargo,  que  es  posible  medir  la 

legitimidad del EB utilizando un número limitado de preguntas centradas en la opinión 

de la ciudadanía sobre la extensión y la intensidad de las políticas de bienestar. El nivel 

de  extensión  se  refiere  a  cuáles  son  las  áreas  de  provisión  que  deberían  ser 

responsabilidad del gobierno, mientras que el grado de intensidad se refiere a cuánto 

debería  gastar el  gobierno en determinadas políticas  sociales. Éstos dos  indicadores 

están, en opinión de Gelissen (2000), interrelacionados y son los más utilizados en los 

estudios sobre la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios. 

2.2.5. La intensidad del EB: impuestos y gasto social 

Una de  las  líneas prioritarias desarrolladas  en  los  estudios  sobre  las  actitudes de  la 

ciudadanía hacia el EB tiene como objetivo analizar hasta qué punto los ciudadanos se 

muestran  dispuestos  a  pagar  más  impuestos  para  poder  mejorar  los  servicios  y 

prestaciones  sociales. De hecho,  la asignación de  recursos a  las políticas públicas ha 

sido el trasfondo explícito o implícito de una gran parte de los debates políticos que se 

han producido en las democracias avanzadas (Obinger y Wagschal, 2010). 
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Arriba,  Calzada  y  Del  Pino  (2006)  han  señalado  que  el  grado  de  acuerdo  con  la 

reducción de servicios públicos, al mismo tiempo que se reducen los impuestos, es un 

bien  indicador porque permite contrastar el grado de solidez de  las actitudes hacia  la 

provisión pública de  servicios y enfrenta a  los ciudadanos no  sólo con  los beneficios 

que  reciben,  sino  también  con  lo  que  pagan.  Así,  el  predominio  de  una  actitud 

favorable a la reducción de impuestos se puede interpretar como un cuestionamiento 

del  EB, mientras  que  la  opción  contraria  (más  impuestos  y más  servicios  sociales) 

mostraría una actitud de apoyo al EB. 

El gasto social expresado como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) es una de 

las medidas utilizadas de manera más habitual para dimensionar el tamaño del EB de 

un país determinado  (Van Oorschot y Finsveen, 2010). Francis Castles considera, por 

ejemplo, que el gasto social permite entender “qué es lo que hacen los EB” y cómo se 

organizan  (Castles, 1994). En  cambio, autores  como Esping‐Andersen  (1993)  señalan 

que el nivel de gasto social proporciona poca o ninguna  información sobre  la manera 

en  cómo  se  distribuye  el  dinero  público,  y  ha  recomendado,  al  igual  que  otros 

investigadores,  centrarse  en  el  grado  en  el  que  los  derechos  sociales  están 

garantizados por los sistemas de bienestar de cada país.  

La Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proporciona a 

partir de la mitad de los años 90 una base de datos sobre gasto social que ha facilitado 

la realización de estudios comparativos en el ámbito internacional. La Tabla 9 muestra 

una serie de indicadores sobre el gasto social en España, en comparación con la media 

de  los distintos regímenes del EB, y con  la media de 21 países miembros de  la OCDE. 

De manera general, el gasto social y los ingresos a partir de impuestos han aumentado 

en  todos  los países desde 1980. A partir de éstos datos, Castles  (1993) agrupó a  los 

países en cuatro grupos que coinciden con  la tipología sugerida por Esping‐Andersen, 

con  la  inclusión adicional de un  régimen mediterráneo de bienestar. En  cualquier, y 

como  señalan Obinger  y Wagschal  (2010),  el  aumento  del  gasto  social  no  refleja  la 

inexistencia de recortes sociales, sino el hecho de que las necesidades han aumentado 

más  rápidamente  que  los  niveles  de  gasto  social.  La  Tabla  9 muestra  también  los 

niveles de  ingresos a  través de  impuestos para el año 1990 y el 2006. Un análisis de 
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clusters realizado por Wagschal (2005) basado en 144 indicadores relacionados con los 

impuestos permite establecer una  tipología de  los 21 países  incluidos en esta  tabla, 

cuyos  resultados  son  similares  a  la  clasificación  realizada por Castles en  función del 

gasto social. 

España ha experimentado, según Arriba, Calzada y Del Pino (2006), dos fases distintas 

en un período reducido de tiempo. Así,  la década de  los ochenta y  los primeros años 

de la década de los noventa se caracterizaron por el crecimiento del gasto público, de 

la  presión  fiscal  y  de  la  extensión  e  intensidad  de  los  servicios  de  bienestar 

Posteriormente,  y  hasta  el  año  2005  (último  año  del  citado  estudio)  se  han  venido 

aplicando políticas de contención del gasto público.  

Obinger  y Wagschal  (2010)  también  han  relacionado  la  posición  ideológica  con  la 

actitud hacia los impuestos. Así, en una escala de 5 posiciones ideológicas, cuanto más 

a  la derecha se sitúa un  individuo, más  favorable es su actitud hacia unos  impuestos 

bajos.  Sin  embargo,  las  personas  que  se  autoclasifican  como  “muy  de  derechas” 

manifiestan una mayor preferencia por políticas intervencionistas, así como impuestos 

no demasiado altos para las personas que tienen bajos ingresos económicos. 

El papel de los partidos políticos en la configuración del EB también se puede analizar 

mediante  su actitud hacia el gasto  social y  los  impuestos. Benoit y Laver  (2006) han 

creado una escala numerada entre el 1 y 20 (en la que 1 indica la posición más cercana 

al aumento de impuestos y al incremento de servicios públicos, y 20 indica la posición 

más cercana al recorte de servicios sociales y a la disminución de impuestos). Los datos 

de  su  estudio  indican  la  posición  que  ocupan  en  esta  escala  los  dos  partidos 

mayoritarios (uno de izquierdas y otro de derechas) de 18 países europeos, más Japón, 

Estados Unidos  y  Canadá.  En  el  caso  de  España,  los  datos muestran  que  el mayor 

partido  situado  a  la  izquierda  (PSOE)  ocupa  una  posición  de  7,4  (la media  para  el 

conjunto  de  todos  los  países  incluidos  es  de  7,9), mientras  que  el mayor  partido 

situado  a  la  derecha  (PP)  ocupa  una  posición  de  16,7  (la media  es  de  13,7).    La 

diferencia  entre  ambos  partidos  es  de  9.3  puntos,  solamente  superada  por  Italia, 

Suecia, Suiza y Estados Unidos. 
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Tabla 9: Gasto público e impuestos en España y en los diferentes regímenes del EB (fuente: OCDE) 

Gasto público 

(bruto) (1980)1
Gasto público 

(bruto) (2005)1

Gasto público 
(bruto)/gasto total 

del gobierno (1980)1

Gasto público 
(bruto)/gasto total 

del gobierno (2005)1

Gasto público per 

cápita (1980)2
Gasto público per 

cápita (2005)2
Ingresos total por 

impuestos (1990)1
Ingresos totales por 

impuestos (2006)1

España 15.5 21.2 45.9 55.2 2011 4927 32.5 36.6
Regimen 
mediterráneo

13.5 22.4 38.7 51.1 1919 4994 31.1 36.4

Regimen liberal 14.7 17.7 33.9 51.6 2522 5372 33.1 32.9

Régimen conservador ‐
corporativista

22.9 26.1 44.4 52.6 4172 7428 40.3 41.1

Régimen 
socialdemócrata

21.7 26.0 42.6 51.8 4165 8286 45.8 46.4

Media OCDE 21 17.5 22.4 39.0 52.7 3124 6385 36.3 37.7  

Fuente: OCDE 

 
1Datos expresados en porcentaje del PIB; Fuente: The OECD Social Expenditure Database 1980‐2005 
2Datos expresados en Euros 
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El grado de acuerdo  con  la  reducción de  servicios públicos al mismo  tiempo que  se 

bajan  los  impuestos  ha  sido  considerado  un  buen  indicador  de  las  actitudes  de  la 

ciudadanía. Por su parte, el gasto social expresado como porcentaje del PIB es uno de 

los  indicadores  más  habituales  para  dimensionar  el  tamaño  del  EB.  Los  datos  de 

diversos  indicadores  relacionados  con  los  impuestos  y  el  gasto  social  permiten 

establecer una tipología de países similar a la establecida por Esping‐Andersen, con la 

inclusión adicional del régimen mediterráneo de bienestar.  

2.2.6. EB, desigualdad y gasto público 

El  desarrollo  del  EB  ha  tenido  como  objetivos  principales  la  reducción  de  las 

desigualdades  y  de  los  índices  de  pobreza  de  la  población,  así  como  conseguir  un 

incremento en el nivel de bienestar de  los ciudadanos. Gosta Esping‐Andersen (1993) 

afirma que el principio de igualdad es generalmente la principal referencia que guía las 

acciones del EB. 

El nivel de bienestar, progreso y desarrollo de un país ha sido tradicionalmente medido 

por indicadores como la renta per cápita (relación entre el PIB de un país y su número 

de habitantes). Existe consenso acerca de  la utilidad de este  indicador para aquellos 

países  con  bajos  niveles  de  desarrollo,  en  los  que  un  aumento  del  PIB  supone  un 

incremento del bienestar general de la población (Inglehart, 1997). Sin embargo, en los 

países con un mayor PIB, la relación entre la renta per cápita y el bienestar general de 

la población es cada vez menor. 

De hecho, durante  los últimos años han surgido diferentes críticas al uso de  la renta 

per  cápita  como  indicador  de  bienestar  de  la  población  (Layard,  2005). Una  de  las 

principales críticas hace referencia al hecho de que éste  indicador no tiene en cuenta 

las desigualdades en  la distribución de recursos entre los ciudadanos. Así, durante las 

últimas  décadas  se  han  desarrollado  otros  indicadores  para  medir  la  distribución 

uniforme de la renta en un país ‐como el coeficiente de Gini o el índice de Atkinson‐, o 

el  nivel  de  bienestar.  Entre  estos  últimos  figuran  el  Índice  de  Bienestar  Económico 

Sostenible  (IBES),  el  Índice  de  Progreso  Real  (IPR)  el  Índice  de  Desarrollo  Humano 
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(IDH), el Índice Forham de Salud Social (IFSS) o el Índice de Bienestar Económico (IBE). 

Saunders  (2010) afirma que  los dos  indicadores de desigualdad más utilizados en  los 

estudios sobre el  impacto de  las políticas públicas son el coeficiente de Gini y el ratio 

percentil P90/P10. 

Wilkinson y Pickett  (2009a) señalan que  los  indicadores  relacionados con  la salud, el 

bienestar o  la  felicidad de  la población  correlacionan de manera positiva  con el PIB 

durante las fases iniciales de crecimiento económico, pero esta correlación disminuye 

a medida que el PIB de un país aumenta. Milner (2002) también ha señalado que el PIB 

es un  indicador poco adecuado para medir el progreso socioeconómico de un país, y 

que no existe una correlación entre el PIB y el índice de desigualdad de Gini.  

En cambio, y según este último autor,  la elevada correlación del gasto público de un 

país  (expresado como porcentaje del PIB) con el coeficiente de Gini permite afirmar 

que aquellos países que destinan más  recursos al gasto  social  son  también aquellos 

más  igualitarios. Y,  tal y como señalan Obinger y Wagschal  (2010), el gasto público  ‐

uno de  los  indicadores más utilizados para medir  la  fortaleza y extensión de  los EB‐ 

tiene  un  efecto  mayor  que  el  gasto  privado  en  la  reducción  de  los  niveles  de 

desigualdad económica y en los índices de pobreza.  

Así,  la reducción de  los  índices de desigualdad y pobreza se puede conseguir a través 

de  la provisión de una política de provisión de  servicios  sociales  y  subsidios, o bien 

mediante  los  impuestos.  Los datos de  la OCDE  (OECD, 2008a  y 2009) muestran una 

fuerte  correlación entre el  coeficiente de Gini  y  los  ingresos de un país  a  través de 

impuestos.  Sin  embargo, Obinger  y Wagschal matizan  que  en  el  grado  de  igualdad 

alcanzado influyen elementos adicionles como el tipo de impuestos, la progresividad o 

las exenciones. Además, algunos autores han señalado que los sistemas de provisión y 

protección  social  centrados  en  los  grupos  socioeconómicos  más  desfavorecidos 

pueden tener un efecto redistributivo menor que  las sistemas de provisión universal. 

Los datos de estudios realizados por   Swank (2002) o Korpi y Palme (1998) muestran 

que  son  las  políticas  universales,  que  proporcionan  a  todo  el  mundo  los  mismos 

servicios de bienestar, las que en mayor medida contribuyen a reducir la desigualdad. 
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Rothstein  y  Uslaner  (2005)  afirman  que  esto  es  debido  a  motivos  tanto  de  tipo 

económico  como  político.  En  el  primer  caso,  argumentan  que  los  impuestos  son 

generalmente proporcionales o progresivos en  función de  la  renta, mientras que  los 

servicios son  iguales para todo el mundo. En el segundo caso,  los autores consideran 

que en general los ciudadanos de clase alta y –sobretodo‐ los de clase media tienen la 

percepción de pagar impuestos y no recibir en cambio un retorno suficiente en forma 

de servicios de bienestar. Por otra parte, también señalan que mientras los programas 

universales tratan de  la misma manera a todas  las personas,  los programas selectivos 

tienden  a  la  estigmatización  de  ciertos  colectivos.  Y  finalmente,  afirman  que  los 

programas universales necesitan un control administrativo menor que  los programas 

selectivos,  contribuyen  al  aumento  de  la  cohesión  y  de  la  confianza  social,  y  son 

apoyados  por  colectivos muy  amplios  de  la  población,  incluyendo  la  clase media  y 

personas con un elevado nivel educativo (Svallfors, 1997). En este sentido, muestran el 

ejemplo de Estados Unidos como un país en el que la desigualdad ha aumentado pese 

al  funcionamiento  de  programas  de  bienestar  específicos  dirigidos  a  colectivos 

desfavorecidos. Otros  autores  también han  afirmado que  los programas  sociales  de 

carácter universal tienen un apoyo político más elevado puesto que sus beneficios son 

repartidos de manera más amplia entre la población (Saunders, 2010). 

Por su parte, Wilkinson y Pickett (2009a) afirman que no siempre se precisa una gran 

intervención pública a través del gasto social para conseguir que una sociedad sea más 

igualitaria. Así, pone  como ejemplos  a  los  Estados Unidos  y el  Japón. Ambos países 

están  situados  en  extremos  opuestos  en  todos  los  análisis  de  desigualdad,  pero  la 

proporción de PIB que sus gobiernos destinan a gasto social es muy pequeña. Según 

estos  autores,  el  nivel  de  desigualdad  puede  reducirse  mediante  impuestos  y 

prestaciones  sociales  para  redistribuir  rentas muy  desiguales,  o  bien  igualando  las 

rentas  brutas  antes  de  impuestos  y  deducciones,  lo  cual  hace  innecesaria  la 

redistribución posterior.  Japón y Suecia son ejemplos de estas dos posibles vías para 

conseguir una  sociedad más  igualitaria:  en el  caso de  Suecia, mediante una política 

fiscal redistributiva y un EB con amplias prestaciones; en el caso de Japón ‐uno de los 

países con menor gasto público en bienestar social‐, mediante  la  igualdad de  la renta 
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bruta. Otro  ejemplo  lo  podemos  encontrar  en  los  dos  estados  con mayor  nivel  de 

igualdad en  los Estados Unidos: Vermont y New Hampshire. El primero de ellos tiene 

los  impuestos más altos del país, mientras que New Hampshire tiene  impuestos muy 

bajos y el porcentaje de gasto público más bajo de todo el país.  

En este  apartado  se ha destacado que uno de  los objetivos principales del  EB es  la 

reducción de  las desigualdades sociales y económicas, y que  la utilización de  la renta 

per capita como  indicador del bienestar de una población ha sido criticada debido a 

que  no  tiene  en  cuenta  las  desigualdades  en  la  distribución  de  recursos  entre  los 

ciudadanos. 

Se ha subrayado también la tesis defendida por Henry Milner, quien considera que los 

países con un menor  índice de desigualdad son aquellos que dedican más recursos a 

las políticas sociales de carácter universal. Otros autores, en cambio, han señalado que 

la  reducción de  los  índices de desigualdad  y pobreza  se puede  conseguir  también  a 

través de  la provisión de subsidios o de una política  impositiva adecuada. El distinto 

efecto  redistributivo  que  pueden  pueden  tener  las  políticas  sociales  universales  o 

aquellas  dirigidas  a  los  grupos  más  desfavorecidos,  así  como  el  apoyo  que  éstas 

pueden tener por parte de  la ciudadanía, han sido objeto de un amplio debate en  la 

literatura. 

2.2.7. Las consecuencias de la desigualdad 

Van Oorschot y Finsveen (2010) consideran que las desigualdades en capital humano y 

cultural son en buena parte una consecuencia de las políticas educativas. La inversión 

en políticas educativas genera beneficios para  la sociedad. Un mayor nivel educativo 

general aumenta la productividad y el bienestar económico de la sociedad, y puede ser 

asimismo  un  potente  instrumento  para  promover  la  igualdad  de  oportunidades  y 

reducir  las desigualdades  sociales  (Allmendinger y  Leibfried, 2003). Algunos estudios 

relativos al gasto público en educación  (Iversen y Stephens, 2008)  revelan un patrón 

similar a las tipologías de EB expuestas anteriormente (Castles, 1993; Esping‐Andersen, 

1993,  y  configuran un grupo de países mediterráneos que  se  caracterizan por bajos 

niveles  de  gasto  público  en  educación.  La  importancia  de  invertir  en  políticas 
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educativas  como  garantía  de  desarrollo  en  la  denominada  “economía  global  del 

conocimiento” no ha  sido  suficientemente  reconocida en el  sur de  Europa  (Ferrera, 

2010),  cuyos  países  comparten  una  serie  de  aspectos  históricos  y  culturales:  una 

industrialización  tardía,  un  proceso  de  democratización  también  tardío  y/o 

fragmentado, y una  larga  tradición católica. Los datos de  la OCDE  (2008b) muestran 

que  el  nivel  de  gasto  público  en  educación  en  España  es  bajo  (alrededor  del  4%, 

únicamente  por  encima  de  Japón  y  Grecia),  en  comparación  a  lo  que  se  debería 

esperar en base a su nivel de gasto social. 

Diferentes  estudios  realizados  durante  los  últimos  años  ponen  de  manifiesto  la 

relación entre  la desigualdad y diferentes  tipos de problemas económicos, sociales y 

relacionados  con  la  salud.  Una  extensa  revisión  de Wilkinson  y  Pickett  (2006)  que 

examina casi ciento setenta artículos académicos concluye que  los ciudadanos de  las 

sociedades más igualitarias disfrutan generalmente de un mejor estado de salud. Estos 

mismos autores también han mostrado una correlación positiva y significativa entre el 

índice de problemas sociales y de salud de una población y el nivel de desigualdad en 

la  renta, pero no entre este  índice  y  la  renta media per  capita. El  conocido estudio 

Whitehall,  liderado  por  Wilkinson  y  Marmot  (2006),  muestra  que  la  posición  que 

ocupamos  respecto  a  los  demás  en  la  escala  social  tiene  una  influencia  muy 

importante  en  el  estado  de  salud.  Por  otro  lado,  los  datos  procedentes  de  la 

International  Adult  Literacy  Survey  muestran  una  estrecha  relación  entre  la 

desigualdad  en  el  nivel  de  renta  y  en  el  nivel  de  cultura  general  (OCDE,  2000).  Las 

diferencias de renta dentro de una población también están relacionadas con la salud 

y  la  felicidad  de  los  ciudadanos.  Esto  es  especialmente  significativo  en  los  países 

desarrollados, en  los que  gran parte de  los problemas  son  consecuencia de que  las 

diferencias materiales entre las personas son excesivamente grandes. 

Wilkinson y Pickett (2009a) también afirman que vivir en entornos menos  igualitarios 

perjudica a todas  las clases sociales ‐y no solamente a  las clases más desfavorecidas‐. 

De la misma forma, diferentes estudios (Banks, Marmot, Oldfield et al, 2006; Vaguero 

y  Lundberg, 1989;  Leon, Vagero  y Olausson,  1992; Babones, 2008;  Sidiqqi, Kawachi, 
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Berkman,  et  al,  2007) muestran  que  los  beneficios  de  una mayor  igualdad  se  ven 

reflejados  en  todas  las  capas  sociales.  Por  lo  tanto,  la  reducción  de  los  índices  de 

desigualdad  contribuye  al  aumento del bienestar  y de  la  calidad de  vida de  toda  la 

población. Por ello, varios autores señalan  la  importancia y  la utilidad de disponer de 

diferentes  indicadores para poder  comparar desigualdades no  sólo en  la  renta,  sino 

también  en  otras  variables  como  la  educación.  En  este  sentido, Milner  (2002)  ha 

establecido una elevada  correlación entre el  coeficiente de Gini –indicador utilizado 

habitualmente para medir la desigualdad en la renta‐ y otros indicadores relacionados 

con  la  redistribución  de  recursos  no  materiales‐,  especialmente  en  los  niveles 

educativos más bajos.  

Las  desigualdades  existentes  en  la  sociedad  reflejan  el  paralelismo  entre  el  estatus 

socioeconómico y el grado de incidencia de numerosos problemas sociales. Wilkinson 

y Pickett (2009a) señalan que, en muchos casos, las dificultades económicas a las que 

se  ven  abocadas muchas  personas  suelen  ser  consecuencia  del  deseo  de  vivir  de 

acuerdo  a  los  estándares dominantes  y de mantener  las  apariencias.  El  crecimiento 

continuado del nivel de ingresos crearía así un círculo vicioso según el cual, cuanto más 

se  tiene, más  se  cree  que  se  necesita,  y más  tiempo  se  dedica  a  conseguir  bienes 

materiales, en detrimento de la vida familiar, las relaciones personales y la calidad de 

vida.  

Así,  la posición relativa en  la  jerarquía social respecto a  las demás personas adquiere 

una gran  importancia,  y  constituye el marco de  las normas  y  convenciones que  son 

consideradas socialmente diferenciadoras. La percepción de una cierta evaluación del 

estatus  social  por  parte  del  resto  de  individuos  ha  promovido  un  fenómeno  que 

diferentes autores han denominado como “ansiedad por el estatus” (Botton, 2004), el 

“virus de la abundancia” (Oliver, 2007), la “fiebre del lujo” (Frank, 1999) o la “adicción 

a los ingresos” (Layard, 2005). Los factores anteriormente señalados, y el aumento en 

el grado de desigualdad que se ha producido en la mayor parte de países desarrollados 

durante  las  últimas  décadas  ha  ido  acompañado  de  un  espectacular  auge  de  los 

valores ligados al ocio y al consumo. Todo ello, unido al debilitamiento de los vínculos 

sociales  y  familiares,  pueden  constituir  la  base  del  aumento  de  la  percepción  de  la 
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inseguridad  social  y económica que  se describe en  la  “sociedad del  riesgo” de Beck 

(1986),  la “modernidad  líquida” de Bauman  (2002) o  la “modernización  reflexiva” de 

Giddens  (1999). Éste último autor denomina confiabilidad a  la gestión de  los  riesgos 

generados  por  la  ignorancia  y  la  incertidumbre.  Según  Giddens,  ante  la  ansiedad 

generada  por  la  pérdida  de  referentes  de  pertenencia  y  vinculación  que  se 

encontraban tradicionalmente en la comunidad, las personas necesitan confiar en que 

aquello  que  no  pueden  controlar  y  que  perciben  como  una  amenaza,  se  encuentre 

bajo control. 

Al  inicio de este apartado se ha señalado que  las desigualdades en capital humano y 

cultural  son  en buena parte una  consecuencia de  las políticas  educativas,  y que  los 

ciudadanos  de  las  sociedades más  igualitarias  disfrutan  generalmente  de  un mejor 

estado  de  salud. Un mayor  nivel  educativo  general  puede  promover  la  igualdad  de 

oportunidades y contribuir a  la reducción de  las desigualdades sociales. Asimismo, se 

ha  apuntado  que  los  países  mediterráneos  –y  España  en  particular‐  se  han 

caracterizado tradicionalmente por un nivel bajo de gasto público en educación. 

Por otro  lado, diferentes estudios muestran que  la desigualdad perjudica  también a 

todas  las  clases  sociales  ‐no  solamente  a  las  clases más  desfavorecidas‐,  y  que  los 

beneficios de una mayor igualdad se ven reflejados en todas la sociedad. 

2.2.8. Desigualdad, confianza y actitudes hacia el EB 

Diversos autores como Eric Uslaner y Bo Rothstein han mostrado una relación causal 

entre la desigualdad y la confianza interpersonal, de manera que sería la desigualdad la 

que afectaría a  la confianza, y no al revés (Uslaner, 2002; Rothstein y Uslaner, 2005). 

Éstos  autores  han  tratado  el  concepto  de  igualdad  desde  una  doble  perspectiva:  la 

igualdad  económica  y  la  igualdad  de  oportunidades,  y  relacionan  estas  dos 

perspectivas con la confianza social en base a dos motivos principales. En primer lugar, 

las desigualdades económicas contribuyen a disminuir el optimismo hacia el futuro. En 

este sentido, el mismo Uslaner (2008) señala que la confianza “moral” ‐ que considera 

que  la mayor parte de  la gente comparte  los mismos valores  fundamentales‐ es una 
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válvula  de  seguridad  psicológica  contra  el miedo  asociado  al  riesgo.  En  cambio,  la 

confianza particularizada –no generalizada‐ es más prevalente entre  las personas que 

son pesimistas hacia el futuro, las personas temerosas de ser víctimas de algún tipo de 

violencia o crimen, las personas solitarias o con una red de apoyo social pequeña, y las 

personas con un nivel educativo más bajo.  

La confianza social o confianza generalizada contribuye a una sociedad más igualitaria. 

Y  cuando  los  recursos  se distribuyen de una manera más  igualitaria,  los  ciudadanos 

tienden  a  percibir  un  interés  compartido  con  el  resto  de  la  sociedad.  En  aquellas 

sociedades  con  elevados  niveles  de  confianza  social  y mayores  niveles  de  igualdad 

económica,  la  búsqueda  del  interés  común  lleva  al  apoyo  de  políticas  sociales 

universales –y no simplemente redistributivas‐ que contribuyen a aumentar el sentido 

de solidaridad social y a  reducir  las disparidades en el bienestar y en el acceso a  las 

oportunidades  que  tiene  cualquier  individuo  en  la  sociedad  (Rothstein  y  Uslaner, 

2005). Según Wilkinson y Pickett (2009a),  la confianza es un  indicador de  la forma en 

que  una  mayor  igualdad  en  los  recursos  materiales  puede  contribuir  a  crear  una 

comunidad más cohesionada y colaboradora, en beneficio de todos los ciudadanos. 

Van  Oorschot  y  Finsveen  (2010)  han  considerado  que  las  intervenciones  del  EB  

pueden  tener  un  impacto  indirecto  en  el  capital  social, mediante  la  creación  de  un 

contexto  de  seguridad  básica  que  permita  aumentar  el  nivel  de  confianza  social  e 

institucional de  la población más desfavorecida, así como un contexto de solidaridad 

que facilita la adherencia a las normas sociales de cooperación y ayuda mutua. Por su 

parte,  Rothstein  y  Uslaner  (2005)  se  preguntan  si  los  bajos  niveles  de  confianza  y 

capital  social  que  existen  en muchos  países  están  causados  por  la  falta  de  acción 

política para reducir las desigualdades. En este sentido, señalan que los países con un 

mayor nivel de confianza social  ‐como  los países nórdicos, Holanda o el Canadá‐ son 

aquellos con menores desigualdades económicas. También afirman que estos mismos 

países han dedicado muchos recursos a  la  igualdad de oportunidades en  las políticas 

de educación pública, el mercado laboral o el género. 

Diferentes  investigadores han desarrollado una amplia  literatura sobre  la  importancia 

de la confianza en las instituciones públicas para entender las diferencias en el apoyo 
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de  la  ciudadanía  al  EB  (Steinmo,  1994;  Rothstein,  1998;  Rose  1991;  Rothstein  y 

Steinmo, 2002). La confianza  institucional –que ya ha  sido analizada en un apartado 

anterior de este marco teórico‐ está basada en las percepciones de la ciudadanía sobre 

el  funcionamiento  de  las  instituciones  públicas,  en  términos  de  eficiencia  e 

imparcialidad  (Uslaner, 2002 y 2010; Newton, 2007). Una buena disposición a  ceder 

recursos  y  responsabilidades  a  las  instituciones  públicas,  implica  unas  elevadas 

expectativas  en  el  sentido  de  que  éstas  instituciones  llevarán  a  cabo  esta 

responsabilidad de manera transparente y eficiente (Nye, Zelikow y King, 1997).  

Sin  embargo,  aunque  existen  diferentes  estudios  teóricos  que  describen  los 

potenciales efectos del declive de  la confianza  institucional en  la actitud hacia el EB, 

pocos  de  éstos  estudios  contienen  datos  empíricos  (Edlund,  2006;  Kumlin,  2007a, 

Svallfors, 2011). Y entre ellos, únicamente el estudio  realizado por Svallfors apoya  la 

base teórica mencionada anteriormente. Por su parte, Backström y Edlund (2012) han 

señalado que  la  relación entre  la  confianza  institucional  y  las preferencias  sobre  las 

políticas de bienestar, están condicionadas por la confianza que los ciudadanos tienen 

en instituciones privadas. 

Otros autores han señalado que este efecto de la confianza institucional en el apoyo al 

EB está en  función de determinadas  variables  sociodemográficas  y de  la percepción 

que tienen los ciudadanos acerca del tipo de prestaciones sociales. De esta manera, el 

grupo de trabajadores no cualificados, mujeres,  jóvenes y personas mayores tendrían 

un  nivel  de  confianza  mayor  en  las  instituciones  que  son  percibidas  como 

redistributivas, y que asignan recursos a  los grupos de población más vulnerables. En 

cambio,  si  las  instituciones  son  percibidas  como  proveedoras  de  sistemas  de 

protección  de  carácter  universal,  no  se  observarían  diferencias  significativas  en  el 

grado de confianza institucional, en función de variables socioeconómicas, la edad o el 

género (Rothstein y Teorell, 2008; Rothstein, 2011). 

También  para  Rothstein  y  Uslaner  (2005),  el  apoyo  a  los  programas  de  bienestar 

universales depende de la confianza en el gobierno para distribuir los recursos de una 

manera  transparente  y  honesta.  De  esta manera,  en  aquellos  países  cuyo  nivel  de 
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confianza en el  gobierno es bajo,  la población  consideraría que el  gobierno no está 

capacitado  para  gestionar  de  manera  adecuada  estas  políticas  de  bienestar,  y  en 

consecuencia  la población no  se mostraría dispuesta a pagar  impuestos por obtener 

unos determinados servicios de bienestar proporcionados por un gobierno en el cual la 

sociedad no confía. Por  lo tanto, se genera el siguiente círculo vicioso:  la desigualdad 

hace disminuir  la confianza  social e  institucional, y  las políticas públicas que podrían 

contribuir a reducir el nivel de desigualdad no pueden  llevarse a cabo, precisamente 

por la falta de confianza en la acción del gobierno. En consecuencia, las demandas de 

políticas  de  redistribución  contribuyen  a  exacerbar  las  tensiones  sociales  entre  las 

clases más y menos favorecidas. 

En  este  apartado  se  ha  analizado  la  relación  entre  la  desigualdad  y  la  confianza. 

Diferentes estudios señalan que las desigualdades económicas contribuyen a disminuir 

el optimismo hacia el  futuro,  y  a disminuir  la  confianza  social. Algunos  autores han 

considerado que  las  intervenciones del EB   pueden  tener un  impacto  indirecto en el 

capital social y  la reducción de  la desigualdades, mediante el  incremento del nivel de 

confianza social e institucional.  

En  relación a  la confianza  institucional,  se ha destacado  su  importancia a  la hora de 

promover  una  actitud  favorable  al  incremento  del  gasto  en  políticas  sociales.  La 

confianza es una de  los dimensiones  incluidas en el análisis previo de  la competencia 

cívica. Por  lo  tanto, éste punto  será un elemento  importante a  tener en cuenta a  la 

hora de evaluar cuál es su influencia en las actitudes y expectativas de futuro hacia el 

Estado del Bienestar, uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral. 

2.2.9. Desigualdad, competencia cívica y actitudes hacia el EB 

Tal y como se ha comentado,  los EB  intentan reducir  las desigualdades a través de  la 

provisión de servicios públicos. Sin embargo,  la reducción de  las desigualdades en  los 

elementos  que  definen  el  capital  social  o  la  competencia  cívica  no  han  sido 

generalmente  un  objetivo  explícito  del  EB.  Quizás  por  ello,  la  relación  entre  las 

políticas de bienestar y las desigualdades en el capital social no ha sido objeto habitual 

de la investigación académica (Van Oorschot y Finsveen, 2010). Ha sido únicamente a 
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partir  de  la  popularización  del  concepto  de  capital  social,  y  de  la  idea  de  que  éste 

reporta beneficios en el bienestar y  la economía de una población determinada, que 

las políticas dirigidas a mejorar el capital social de  los grupos más desfavorecidos han 

conseguido cierta aceptación. 

Lin  (2000)  y  Bourdieu  (1986)  consideran  que  la  creación  y  reproducción  de  capital 

social se produce a través de círculos virtuosos o viciosos que están relacionados con 

las  desigualdades  socioeconómicas.  Bourdieu  considera  que  la  creación  de  capital 

social requiere una inversión de capital cultural y económico. Así, en aquellas personas 

con un elevado nivel de capital económico y cultural  resulta más  fácil  la creación de 

capital social,  lo cual a su vez,  retroalimenta su capital cultural y económico, en una 

suerte  de  círculo  virtuoso.  En  cambio,  las  personas  con  un  nivel  bajo  de  capital 

económico  y  cultural  pueden  verse  atrapadas  en  un  círculo  vicioso  que  produce  la 

disminución  de  su  nivel  de  capital  social  a  lo  largo  del  tiempo.  Por  su  parte,  Lin 

considera  que  los  procesos  históricos  e  institucionales  crean  desigualdades 

estructurales  de  tipo  socioeconómico  entre  diferentes  grupos  sociales,  que  acaban 

generando  desigualdades  en  la  cantidad  y  la  calidad  del  capital  social,  lo  cual  se 

traduce un mayores desigualdades socioeconómicas. 

Según Van Oorschot  y  Finsveen  (2010),  el  impacto  del  EB  en  este  círculo  se  puede 

producir a tres niveles distintos (ver Gráfico 4): en primer lugar, mediante la reducción 

de  las  desigualdades  económicas  (a  través  de  políticas  de  protección  social, 

condiciones  laborales, educación,  salud, etc). En  segundo  lugar, mediante un efecto 

directo en  la reducción de  las desigualdades en el capital humano. Y en tercer  lugar, 

reduciendo los mecanismos de retroalimentación entre las desigualdades en el capital 

cultural‐económico y el capital social. 
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Gráfico 4: Impacto del EB en las desigualdades en el capital social, económico y cultural 

Estado del Bienestar

Desigualdad 
económica y cultural

Desigualdad 
en el capital social

+

- - -

-
+

 

Fuente: Modificado de Van Oorschot y Finsveen (2010) 

 

En  los  últimos  años,  diversos  autores  han  analizado  la  relación  entre  el  nivel  de 

desigualdad  y  diferentes  variables  relacionadas  con  la  competencia  cívica.  Un 

elemento central en el trabajo de Bourdieu se centra el hecho de que el capital social, 

al  igual  que  el  capital  económico  o  el  capital  humano,  está  distribuido  de manera 

desigual  entre  las  distintas  categorías  sociales.  Putnam,  en  su  clásico  “Solo  en  la 

bolera”, también considera que la reducción de las desigualdades y el capital social se 

refuerzan  mútuamente.  Así,  en  comunidades  con  un  elevado  capital  social  los 

ciudadanos  contribuirán  a  la  reducción  de  las  desigualdades,  y  esta  reducción 

contribuirá  al  aumento  del  capital  social,  en  una  suerte  de  círculo  virtuoso.  Y  Van 

Oorschot y Finsveen  (2010) se preguntan si  las desigualdades en el capital social son 

menores  en  los  EB  más  desarrollados,  sin  llegar  a  conclusiones  claras  en  su 

investigación.  

La distribución de  recursos  intelectuales o no materiales entre  los miembros de una 

población es un tema central en la investigación desarrollada por Henry Milner (2002). 

Su  trabajo,  mencionado  en  anteriores  apartados  de  este  trabajo,  establece  una 

relación entre las políticas e instituciones que promueven la competencia cívica en los 

países nórdicos y la sostenibilidad de sus modelos de bienestar. Milner considera que 

los  países  más  igualitarios  corresponden  a  aquellos  que  tienen  un  nivel  de 

redistribución mayor tanto de recursos materiales como de recursos no materiales. 



Estado de la cuestión 

 

78 

 

Tal  y  como  se  ha  señalado  anteriormente,  Milner  considera  que  el  nivel  de 

alfabetización cívica de una población refleja  la proporción de ciudadanos que tienen 

las  competencias  necesarias  para  ejercer  una  ciudadanía  informada  y  activa.  Por  lo 

tanto, aquellas políticas que promueven la redistribución de recursos ‐tanto materiales 

como  no materiales  o  intelectuales‐  son  el  elemento  principal  que  diferencia  a  las 

sociedades con un nivel elevado de alfabetización cívica. Entre estas políticas estarían, 

por  ejemplo,  todas  aquellas  que  promueven  y  facilitan  el  acceso  a  fuentes  de 

información y conocimiento por parte de la ciudadanía. 

La  conclusión  de Milner  tiene  importantes  repercusiones.  En  otro  apartado  de  esta 

tesis  doctoral  ya  se  ha  puesto  de manifiesto  la  relación  que  existe  entre  el  nivel 

educativo y el desarrollo de  la competencia cívica, y uno de  los objetivos específicos 

del presente estudio es el análisis de esta relación. Una  interpretación de  la  tesis de 

Milner sería que el nivel educativo medio de una población no proporciona excesiva 

información  sobre  el  nivel  de  competencia  cívica.  Aquello  que  es  realmente 

importante  es  conocer  cómo  se  distribuyen  los  recursos  educativos  entre  los 

ciudadanos  de  dicha  población.  Algunos  autores  ya  han  señalado  que  la  diferencia 

entre  niveles  educativos  dentro  de  una misma  población  puede  variar  de manera 

significativa (Grönlund y Milner, 2006). 

Milner  (2002)  considera  que  la  alfabetización  cívica  es  el  elemento  principal  que 

distingue a las sociedades más igualitarias, y que éstas corresponden a las que dedican 

un mayor  porcentaje  del  PIB  al  gasto  público  ‐y  de manera  particular  al  gasto  en 

políticas  sociales‐.  En  estos  países,  el  elevado  nivel  de  información  y  conocimiento 

sobre  aspectos  relacionados  con  la  competencia  cívica  promovería  el  apoyo 

mayoritario  de  políticas  que  reducen  la  desigualdad  y  permiten  el  desarrollo  de  un 

modelo  de  EB  sostenible  en  el  tiempo  (ver  Gráfico  5).  Estas  mismas  sociedades 

corresponden también a las que consiguen unos niveles más elevados de participación 

política, medidos –en el caso de Milner‐ a través de  la participación en  las elecciones 

municipales. 
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Gráfico 5: Relación entre alfabetización cívica y el desarrollo del EB 

Políticas igualitarias
(recursos materiales 
y no materiales)

Alfabetización cívica

Elección de políticas 
adecuadas

Sostenibilidad del EB

 

Fuente: Modificado de Milner (2002) 
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3. OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  Y  MODELO  DE 

ANÁLISIS 

El marco teórico desarrollado hasta ahora ha sido dividido en dos grandes bloques, el 

primero relacionado con  la competencia cívica y el segundo con  las actitudes hacia el 

EB. A partir de esta revisión de  la  literatura, y en base a  los objetivos planteados, se 

construirá un modelo de  análisis que permitirá  formular  las hipótesis que  van  a  ser 

objeto de estudio. 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general de esta  tesis doctoral es analizar en qué medida  la competencia 

cívica de una población está  relacionada  con  su nivel educativo  y  con  su estado de 

salud,  y  en  qué medida  su  grado  de  competencia  cívica  influye  en  sus  actitudes  y 

expectativas de futuro hacia el EB. 

De manera más concreta, los objetivos específicos de este trabajo son: 

1. Analizar  la relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud de 

los ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica. 

2. Determinar  cómo  influyen  el  nivel  educativo,  el  estado  de  salud  y  la 

competencia cívica, en las actitudes y expectativas de futuro de los ciudadanos 

hacia el EB. 

3. Identificar  grupos  o  perfiles  de  ciudadanos  españoles  en  base  a  su  nivel  de 

competencia cívica y a sus actitudes y expectativas de futuro hacia el EB. 
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3.2. Justificación  teórica  de  los  conceptos  y  construcción  del 

modelo de análisis 

3.2.1. Justificación teórica del concepto de competencia cívica 

En  la primera parte del marco  teórico  se han analizado una  serie de  términos como 

compromiso  cívico,  ciudadanía  activa,  capital  social  o  alfabetización  cívica,  que  son 

utilizados frecuentemente en la literatura y que están relacionados con el tema central 

de esta tesis doctoral:  la competencia cívica. Ya se ha comentado que, a menudo,  los 

mismos  términos  son  definidos  de manera  distinta  por  parte  de  diferentes  autores 

mientras  que,  en  otras  ocasiones,  los  autores  utilizan  diferentes  términos  para 

referirse a los mismos conceptos.  

En el presente trabajo se van a tener muy en cuenta  las definiciones conceptuales de 

David Campbell o Bryony Hoskins, para quienes el término compromiso o competencia 

cívica hace referencia al conjunto de características que definen a un ciudadano que 

participa activamente en  la vida política y comunitaria. También Henry Milner aporta 

una  perspectiva  interesante  para  este  estudio  –y  en  cierta manera  similar  a  la  de 

Putnam  en  el  caso  del  capital  social‐  al  considerar  la  competencia  cívica  como  un 

atributo individual pero también de la sociedad. 

Por otro  lado,  las diferentes encuestas de ámbito nacional o  internacional que miden 

aspectos  total  o  parcialmente  relacionados  con  la  competencia  cívica,  tienen  un 

elevado grado de heterogeneidad respecto a las variables analizadas y la población de 

estudio. La falta de un instrumento diseñado de manera específica para evaluar el nivel 

de  competencia  cívica en  la población  adulta, hace necesario que  cualquier estudio 

deba  tener en  cuenta  los distintos elementos  y dimensiones que  se  incluyen en  las 

diferentes encuestas.  

En  el marco  de  esta  tesis  doctoral  se  van  a  utilizar  como  dimensiones  clave  de  la 

competencia  cívica  aspectos  relacionados  con  la  participación  en  organizaciones  de 

voluntariado, los valores cívicos, la participación política, la implicación personal hacia 

la política y la confianza institucional. Algunos de los elementos que se han tratado en 



Objetivos, hipótesis y modelo de análisis 

83 

 

el marco  teórico  hacen  referencia  al  rol  del  contexto  geopolítico  e  histórico  en  la 

evolución  y  características  del  asociacionismo,  el  grado  de  implicación  de  sus 

miembros  en  organizaciones  de  voluntariado,  o  la  distinción  entre  formas 

convencionales  y  no  convencionales  de  participación.  Éste  último  aspecto  se  ha 

relacionado con el interés y la eficacia política de la ciudadanía, y con fenómenos como 

la desafección política o el declive de la confianza institucional.  

Uno  de  los  elementos  de mayor  interés,  en  el  contexto  del  presente  estudio,  está 

centrado  en  la  influencia  de  las  actuales  desigualdades  sociales  y  económicas  en  el 

desarrollo  de  la  competencia  cívica.  En  este  sentido,  la  importancia  que  tienen  el 

contexto familiar y el proceso de escolarización ha sido objeto de estudio y debate por 

parte de un buen número de investigadores. 

De manera más concreta, como se ha dicho, uno de  los objetivos específicos de esta 

tesis doctoral es analizar la relación entre el nivel educativo y el estado de salud de los 

ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica. Respecto al nivel educativo, el 

marco teórico ha mostrado que existe un consenso general sobre la evidente relación 

que  existe  entre  nivel  educativo  y  competencia  cívica,  Sin  embargo,  la  aparente 

relación de  causalidad entre ambos ha  sido puesta en duda por parte de diferentes 

autores que defienden la importancia del contexto tanto en la consecución de un nivel 

educativo determinado, como en el desarrollo de la competencia cívica. 

En cuanto al estado de salud, los estudios previos que han mostrado una relación entre 

éste y el capital social han utilizado un número limitado de indicadores y han sugerido 

una relación causal entre ellos, de manera que el capital social influiría en el estado de 

salud.  Algunos  autores  también  han  señalado  la  posibilidad  de  que  ésta  relación 

funcione  de manera  inversa,  por  lo  que  resulta  de  interés  analizar  la  influencia  del 

estado  de  salud  en  el  nivel  de  competencia  cívica  –un  aspecto  que  no  ha  sido  tan 

tratado en la literatura‐.  

Por último, y pese a no constituir uno de  los objetivos específicos de este estudio, se 

ha  considerado  que  un  análisis  desde  una  perspectiva  sociológica  debe  tener 

necesariamente en cuenta algunas características individuales como la edad o el sexo, 
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cuya  influencia  en  la  configuración  de  la  competencia  cívica  ha  sido  ampliamente 

descrita en la literatura. 

3.2.2. Justificación teórica de las actitudes y expectativas de futuro hacia 

el EB 

La segunda parte del marco teórico se inicia con un breve repaso a la evolución del EB 

y a la tipología clásica de Esping‐Andersen, que esquematiza las diferentes vías a través 

de las que el Estado, la familia y el mercado asumen o comparten el riesgo individual. 

Desde el punto de vista del presente estudio, el nivel de desarrollo del EB  tiene una 

gran  relevancia  en  las  condiciones  de  vida  de  la  población  y  en  la  reducción  de  las 

desigualdades, así como en  la percepción de seguridad o  inseguridad por parte de  la 

ciudadanía. Sin embargo,  los elementos subjetivos subyacentes a ésta  inseguridad no 

han  sido  demasiado  tratados  en  la  literatura.  Por  otro  lado,  los  cambios  sociales  y 

económicos  también  afectan  a  la  actitud  y  la  confianza  de  la  ciudadanía  hacia  los 

agentes e instituciones del EB. En este sentido, la revisión de la literatura ha puesto de 

manifiesto una elevada heterogeneidad en  la utilización de  indicadores para medir  la 

actitud de la ciudadanía hacia el EB. Asimismo, algunas líneas de investigación actuales 

señalan  el  interés  de  analizar  el  impacto  que  tiene  el  nivel  de  competencia  de  los 

ciudadanos  en  su  actitud  hacia  el  EB,  así  como  la  importancia  de  los  factores 

individuales y  las expectativas de  futuro en  la configuración de  las actitudes hacia el 

EB.  

Por  lo tanto,  las características personales,  los valores sociales,  los recursos y riesgos 

individuales  relacionados  con  el  contexto  socioeconómico,  y  el  grado  de  interés 

personal hacia  las prestaciones  sociales, pueden  contribuir de manera  importante  a 

configurar las actitudes de la población hacia el EB. Diferentes estudios han mostrado 

que  la  ciudadanía  española  se muestra,  en  general,  favorable  a  un modelo  de  EB 

intervencionista.  Sin  embargo,  la  velocidad  de  los  cambios  sociales  acontecidos 

durante  los últimos años, y  la magnitud de  la crisis económica hacen que  resulte de 

especial  interés explorar ‐en el contexto actual‐  las actitudes y expectativas de futuro 

que tienen los ciudadanos españoles hacia el EB. De esta manera, uno de los objetivos 
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específicos de esta tesis doctoral es analizar de qué manera influyen el nivel educativo, 

el estado de salud, y el nivel de competencia cívica en éstas actitudes y expectativas de 

futuro. 

Autores como Van Oorschot y Finsveen han señalado que es posible medir el apoyo al 

EB  considerando únicamente  indicadores  relacionados  con  la opinión que  tienen  los 

ciudadanos  sobre  la  extensión  y  la  intensidad  de  las  políticas  sociales.  El  grado  de 

intensidad  de  un  EB  hace  referencia  al  gasto  en  políticas  sociales.  Por  lo  tanto,  un 

elemento central es analizar hasta qué punto los ciudadanos se muestran dispuestos a 

pagar más impuestos para poder mejorar los servicios y prestaciones sociales.  

Dado que uno de los objetivos principales del EB es la reducción de la desigualdad, al 

margen del debate sobre cuál debería ser la vía más efectiva para conseguirlo, en este 

estudio  se  partirá  de  la  perspectiva  defendida  por Milner,  quien  considera  que  los 

países con un menor  índice de desigualdad son aquellos que dedican más recursos a 

las  políticas  sociales  de  carácter  universal.  Diferentes  estudios  han  puesto  de 

manifiesto que  las políticas educativas pueden promover o –por el contrario‐ reducir 

las desigualdades, y que los ciudadanos de las sociedades con mayor nivel de igualdad 

disfrutan  generalmente  de  un  mejor  estado  de  salud.  Wilkinson  y  Pickett  han 

mostrado que los efectos negativos de la desigualdad –y también los beneficios de una 

mayor  igualdad‐  se  trasladan a  todas  las  clases  sociales,  y no únicamente a  las más 

desfavorecidas.  Por  otro  lado,  la  desigualdad  también  está  relacionada  con  la 

confianza social e institucional, y con el grado de optimismo que tienen los ciudadanos 

respecto al futuro. Y  la confianza –tanto  la social como  la  institucional‐ contribuye de 

manera esencial a una actitud favorable por parte de  la ciudadanía hacia  las políticas 

sociales. 

La reducción de  las desigualdades en  los elementos que definen el capital social o  la 

competencia cívica no ha sido generalmente un objetivo explícito del EB. Quizás por 

ello,  la relación entre  las políticas de bienestar y  las desigualdades en el capital social 

no  ha  sido  objeto  habitual  de  la  investigación  académica.  Algunos  autores  sí  han 

establecido, sin embargo, una clara relación entre el capital social y las desigualdades 

socioeconómicas, y otros consideran que las políticas de bienestar pueden contribuir a 
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la reducción de las desigualdades económico‐culturales, las desigualdades en el capital 

social, o bien a interrumpir el “círculo vicioso” que se establece entre ambos tipos de 

desigualdades. 

Para el presente trabajo, resulta de especial interés el concepto de alfabetización cívica 

de Milner, que hace referencia   a cómo se distribuyen  los recursos  intelectuales o no 

materiales entre sus miembros. Según este autor, los países cuyas políticas promueven 

la  distribución  igualitaria  de  recursos  materiales  y  no  materiales  son  el  elemento 

principal que diferencia a las sociedades con un nivel elevado de alfabetización cívica. 

Y éstas sociedades corresponden –bajo su punto de vista‐ a las que dedican un mayor 

porcentaje del PIB al gasto en políticas sociales.  

Ya se ha manifestado previamente que  la relación entre el nivel educativo y el estado 

de  salud,  y  el  nivel  de  competencia  cívica,  es  uno  de  los  objetivos  específicos  del 

presente estudio. Considerando la tesis de Milner, también resulta de especial interés 

ver cúal es la relación entre el nivel de competencia cívica de la ciudadanía, y la actitud 

hacia el EB,  analizando hasta qué punto  los  ciudadanos  son  favorables  a pagar más 

impuestos para financiar un mayor gasto en políticas sociales. Finalmente, también se 

considera  relevante  explorar  hasta  qué  punto  la  competencia  cívica  influye  en  las 

expectativas de futuro de los ciudadanos, analizadas a partir de la percepción subjetiva 

de inseguridad socioeconómica y de riesgo. 

3.2.3. Modelo de análisis propuesto 

El marco conceptual y analítico de esta tesis doctoral se puede resumir en el Gráfico 6. 

En primer  lugar, se desea explorar, mediante una serie de dimensiones e  indicadores 

específicos,  la  relación  que  existe  entre  el  nivel  educativo  y  el  estado  de  salud,  la 

competencia  cívica,  y  las  actitudes  y  expectativas  de  futuro  hacia  el  Estado  del 

Bienestar.  Como  ya  se  ha  comentado,  se  tendrán  en  cuenta  además  una  serie  de 

características  individuales  como  la  edad  y  el  sexo.  Este marco  de  relaciones  está 

sujeto también a  la  influencia de una serie de variables relacionadas con el contexto, 

que –pese a su importancia‐ quedan fuera del alcance del presente estudio. 
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Gráfico 6: Marco conceptual y analítico del estudio “Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del Bienestar” 

Nivel socioeconómico
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Autopercepción

Competencia cívica
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• Confianza institucional

Actitudes y 
expectativos de futuro 

hacia el EB

• Actitud hacia los impuestos 
y el gasto en políticas sociales
• Percepción subjetiva de 
inseguridad socioeconómica
• Percepción subjetiva de 
riesgo

Contexto
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Fuente: Elaboración propia 
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A partir de este esquema de  relaciones entre variables e  indicadores,  se planten  las 

hipótesis de trabajo que se detallan en el siguiente apartado. 

3.3. Hipótesis de trabajo 

H1: El nivel educativo y el estado de salud de  las personas están relacionados con su 

nivel de competencia cívica, de tal manera que: 

H.1.1. A medida que aumenta el nivel educativo, aumentan los conocimientos, 

habilidades,  actitudes  y  motivaciones  asociadas  a  una  mayor  competencia 

cívica. 

H.1.2. El hecho de tener un buen estado de salud, facilita la participación en la 

vida pública, y por  lo  tanto, está asociado a un mayor grado de competencia 

cívica. 

H2: La actitud hacia el aumento de  impuestos y el  incremento del gasto en políticas 

sociales es diferente entre distintos grupos sociales, en función de su mayor o menor 

competencia cívica. 

H.2.1.  Las  personas  con  un mayor  grado  de  competencia  cívica  serían más 

favorables a la implementación de políticas públicas que contribuyan a reducir 

la desigualdad. Estas personas se mostrarán dispuestas a pagar más impuestos 

para que el gobierno pueda incrementar el gasto en políticas sociales. 

H.2.2.  Por  otro  lado,  y  teniendo  en  cuenta  las  hipótesis  H.1.1.  y  H.1.2.,  se 

espera  que  las  personas  con mayor  nivel  educativo  y mejor  estado  de  salud 

serán más  favorables a una  subida de  impuestos  y un aumento del gasto en 

políticas sociales. 

H3: Las expectativas de futuro están relacionadas tanto con factores individuales como 

con factores asociados al contexto. En relación a los factores individuales, las personas 

que  disponen  de  mayores  recursos  y  competencias  deberían  tener  mejores 

expectativas de cara a los riesgos y a la inseguridad socioeconómica a la que se pueden 

enfrentar en el futuro. Por lo tanto, se espera que: 
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H.3.1.  Las  personas  con  un menor  grado  de  competencia  cívica  tendrán  una 

mayor  percepción  subjetiva  de  inseguridad  socioeconómica  y  riesgo  en  el 

futuro. 

H.3.2.  De  la  misma  manera,  y  considerando  también  las  hipótesis  H.1.1.  y 

H.1.2., se espera que las personas con menor nive l educativo y peor estado de 

salud tendrán una mayor percepción subjetiva de  inseguridad socioeconómica 

y riesgo en el futuro. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Elección del método de recogida de datos 

La elección del método debe responder al objetivo general del estudio, que es analizar 

cuál  es  la  relación  entre  el  nivel  educativo  y  el  estado  de  salud  de  los  ciudadanos 

españoles, su nivel de competencia cívica y determinadas actitudes hacia el Estado del 

Bienestar. Para ello, se va a utilizar una encuesta, que es una de  las metodologías de 

investigación  más  utilizadas  en  el  campo  de  las  ciencias  sociales.  Una  excelente 

introducción a la encuesta como metodología de trabajo se puede encontrar en Alvira 

(2004).  

La aparición de  la encuesta como metodología de  investigación está relacionada con 

los movimientos reformistas e intervencionistas que tenían como objetivo el progreso 

social.  El  desarrollo  de  esta  metodología  ha  sido  posible  gracias  a  la  aparición,  a 

principios  del  siglo  XX,  de  métodos  de  muestreo  adecuados,  y  su  posterior 

generalización después de la Segunda Guerra Mundial.  

Los dos elementos principales que diferencian a la encuesta del resto de metodologías 

de  investigación  son  la utilización de  cuestionarios estructurados  como  instrumento 

básico de recogida de la información, y la selección de una muestra que representa a la 

población objeto de estudio. Además, la encuesta permite, en comparación con otros 

métodos,  recoger  una  gran  cantidad  de  información  a  partir  de  muchos  casos  o 

unidades de análisis distintas. 

La elección de una encuesta como método de  investigación es adecuada, si  lo que se 

pretende es recoger y describir datos de una población, cuando el tema que es objeto 

de estudio no está sujeto a deseabilidad social, y pertenece a un ámbito sobre el que 

ya  existen discursos  estructurados  en  la población,  y  cuando  lo que  se pretende  es 

contrastar  hipótesis  o  comprobar modelos  causales.  En  cambio,  la  utilización  de  la 

encuesta no es muy apropiada si se quieren  investigar  las razones, motivos o causas 

subjetivas  del  comportamiento  humano,  si  se  desea  investigar  un  fenómeno  poco 

conocido, o estudiar poblaciones poco frecuentes y de difícil acceso. Tampoco es una 
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metodología adecuada para el descubrimiento o  la elaboración de nuevas hipótesis o 

teorías. 

Algunas  de  las  limitaciones  de  la  encuesta  –presentes  también  en  las metodologías 

cualitativas‐ hacen referencia a  la falta de objetividad de  la  información recogida y al 

hecho de que  la selección o elaboración de preguntas del cuestionario refleja y parte 

en cierta manera de la perspectiva teórica y de unos objetivos fijados previamente por 

parte  del  investigador.  Por  su  parte,  algunos  autores  critican  el  atomismo  de  las 

encuestas, es decir, que  la  información recogida no deja de ser una mera agregación 

de  respuestas  individuales  que  no  tienen  en  cuenta  las  relaciones  sociales  ni  la 

estructura social. También se ha afirmado que la encuesta refleja una realidad estática 

mientras que  la realidad social es dinámica. Sin embargo, únicamente métodos como 

la  observación  sistemática  son  capaces  de  recoger  la  información  de  un  modo 

dinámico. 

El método de campo predominante hasta los años 70 y 80 fue la entrevista personal. A 

partir de entonces, el método más utilizado ha pasado a ser la entrevista telefónica por 

cuestiones  de  accesibilidad  y  coste,  y  más  recientemente  la  autoadministración  a 

través de la red. 

Las encuestas telefónicas asistidas por ordenador 

Actualmente, la práctica totalidad de las encuestas telefónicas se realizan a través del 

sistema CATI  (Computer Assisted Telephone  Interviewing), contando con  la asistencia 

de un software específico para el manejo y gestión de las llamadas, entrevistas, archivo 

y análisis de los datos.  

Las principales ventajas de  la entrevista  telefónica  son, por un  lado,  la  rapidez en  la 

realización  del  trabajo  de  campo  y  en  el  análisis  de  la  información  recogida.  La 

utilización  de  un  programa  informático  permite  además  la  detección  de  posibles 

inconsistencias,  lo  cual  incrementa  la  fiabilidad y  validez de  las  respuestas. Por otro 

lado, el hecho de que los encuestadores no deban desplazarse y la automatización del 

proceso de depuración de  los datos –a  través del programa  informático‐ permite un 

ahorro  importante  de  costes,  además  de  una mayor  centralización  y  control  de  las 
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entrevistas, y un entrenamiento y supervisión constante de los entrevistadores (Bosch 

y Torrente, 1993). Una de  los principales  inconvenientes de  las encuestas telefónicas 

es la limitación en la longitud y la complejidad del cuestionario (su duración no debería 

ser mayor  de  15  o  20 minutos).  Algunas  limitaciones  adicionales  de  las  encuestas 

telefónicas se derivan de la creciente implantación de la telefonía móvil en sustitución 

del  teléfono  tradicional,  la  aparición  de  nuevos  operadores  de  telefonía  fija,  y  la 

creciente  existencia  de  números  de  teléfono  que  no  aparecen  en  las  guías,  lo  cual 

genera dificultades de cobertura en la población objeto de estudio. Por otra parte, en 

las encuestas telefónicas se produce un  incremento de  las tasas de no respuesta, por 

rechazo  y/o  ausencia  del  hogar,  así  como  de  la  posibilidad  que  no  se  complete  el 

cuestionario.  Finalmente,  se  debe  tener  en  cuenta  la  inversión  económica  inicial 

necesaria  para  la  adquisición  del  equipo  informático,  el  software  y  las  líneas 

telefónicas.  

En resumen, una encuesta telefónica es un procedimiento adecuado para la obtención 

de  la  información  si  el  cuestionario  no  es  largo  ni  complejo,  y  no  incluye  temas 

excesivamente sensibles; si se desea obtener la información y realizar el análisis con la 

mayor  rapidez  posible;  si  se  dispone  del  equipamiento  informático  y  telefónico 

necesarios, y si el presupuesto para la realización de la encuesta no es muy elevado. 

Alvira (2004) ha agrupado los diferentes pasos de una encuesta en cinco grandes fases 

o  etapas:  el  diseño  del  cuestionario,  la  selección  de  la muestra,  el  desarrollo  del 

trabajo de campo,  la preparación de  la  información y el análisis de  los datos. En  los 

siguientes apartados se detalla el trabajo realizado para cada una de estas fases. 

4.2. Diseño del cuestionario 

Los objetivos del estudio condicionan,  limitan y constituyen  la referencia básica para 

diseñar  un  buen  cuestionario.  A  partir  de  los  objetivos  deben  deducirse  las  áreas 

temáticas  sobre  las que  se van a desarrollar  las preguntas que  serán  incluidas en el 

cuestionario.  

La estructura de un cuestionario tradicional debería incluir datos relativos al control de 

la muestra y a  la  identificación del cuestionario y del estudio, observaciones para el 



Metodología 

94 

 

entrevistador, un apartado para la inclusión de los datos sociodemográficos y el cuerpo 

de preguntas relacionadas con el tema de estudio. El Gráfico 7 describe el proceso de 

diseño de un cuestionario: 

 

Gráfico 7: Proceso de diseño de un cuestionario 

Objetivos del estudio

Temas para el cuestionario

Preguntas

Estructura del cuestionario:
•Orden
•Formato
•Maquetación

Borrador de cuestionario

Cuestionario definitivo
(formato y maquetación)

Plan de análisis

Ayudas complementarias

Otros cuestionarios
Grupos de discusión

Criterios lógicos de formulación 
de preguntas, orden y formato

Prueba rápida con el equipo 
de estudio o entorno cercano

Pre‐test

 

Fuente: Alvira (2004) 

Uno de  los elementos clave en el proceso de diseño de un cuestionario, es conseguir 

un nivel adecuado de abstracción y conceptualización, comprobando que las preguntas 

están  correctamente  formuladas  y  que  están  redactadas  con  un  lenguaje  y  una 

terminología  adaptados  a  la  población  objeto  de  estudio.  Para  ello  es  necesaria  la 

realización de un pre‐test, y  recomendable  la utilización de grupos de discusión o  la 

inclusión de preguntas utilizadas anteriormente en otros cuestionarios. En relación al 

orden de  las preguntas,  resulta  conveniente  empezar  el  cuestionario  con preguntas 

fáciles  de  entender  y  responder,  que  permitan  establecer  una  relación  de  cierta 

confianza entre entrevistador  y entrevistado,  y minimizar  la posibilidad de que éste 

último  abandone  la  entrevista.  La  parte  central  del  cuestionario  debería  estar 

integrada por  las preguntas  sobre  aquellos  temas  y  ámbitos más  sensibles  y menos 
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motivantes, y en  la parte final se deberían  incluir nuevamente preguntas sencillas. Se 

recomienda  incluir  también  en  este  último  bloque  del  cuestionario  las  preguntas 

sociodemográficas. Por último, las preguntas deberían agruparse por temas, y el paso 

de  un  bloque  a  otro  debería  contextualizarse  con  un  pequeño  texto  que  sirva para 

introducir a  la persona entrevistada en el siguiente grupo de preguntas. En cualquier 

caso, en preguntas sobre temas políticos y sobre aspectos relacionados con creencias, 

valores  y  actitudes,  resulta  difícil  fijar  criterios  para  un  determinado  orden  de  las 

preguntas,  ya  que  éste  dependerá  de  los  objetivos  del  estudio,  del  contexto  de  su 

realización, y de la población a partir de la cual se recogen los datos. 

El presente estudio se centra en el análisis de  la relación entre el nivel educativo y el 

estado  de  salud  de  los  ciudadanos  españoles,  su  nivel  de  competencia  cívica  y 

determinadas actitudes hacia el EB. Para ello, se han utilizado los datos de la encuesta 

sobre “Alfabetización sanitaria y competencia cívica” realizada por la Fundación Josep 

Laporte  (2011).  El  cuestionario  original  utilizado  en  esta  encuesta  se  incluye  en  el 

Anexo 1. Para  la elaboración del cuestionario se han utilizado preguntas procedentes 

de otras encuestas sobre los temas objeto de estudio, así como preguntas elaboradas 

de manera específica para la encuesta, y redactadas por el equipo investigador. 

4.3. Selección de la muestra  

Al  igual que  la elección del método y el diseño del cuestionario, el procedimiento de 

muestreo está en función de los objetivos del estudio. Sin embargo, también influyen 

otros  factores  como  las posibilidades de  la organización y/o del equipo  investigador 

responsable del estudio,  los recursos disponibles y el trabajo de campo. Por su parte, 

el tamaño de  la muestra está determinado tanto por  los errores muestrales máximos 

permitidos, como por el tiempo, el dinero y  los recursos organizativos disponibles, de 

manera que en muchas ocasiones  las consideraciones técnicas quedan relegadas por 

cuestiones más prácticas y cotidianas. 

Para este estudio se ha seleccionado una muestra representativa de 3.000 personas de 

la población española mayor de 18 años y  residente en hogares con  teléfono. En  las 

encuestas de opinión pública realizadas habitualmente, el tamaño de la muestra suele 
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oscilar entre  los 1.000 y  los 2.500  individuos. Éste último valor es el que se considera 

adecuado en el caso de estudios realizados para el conjunto de la población española. 

En el caso de encuestas descriptivas  transversales, como  la utilizada en el marco del 

presente estudio, se considera que una muestra superior a 2.000  individuos permite 

disminuir el error muestral. 

Se ha realizado un procedimiento de muestreo aleatorio o probabilístico estratificado. 

La selección de la muestra se llevó a cabo de manera independiente para cada uno de 

los estratos. La muestra  fue  segmentada por Comunidad Autónoma  (CC.AA.),  sexo y 

edad  para  aquellas  CC.AA.  en  las  que  la  muestra  superaba  las  140  encuestas,  y 

segmentada por CC.AA., y agrupadas conjuntamente por sexo y edad para el resto. La 

Tabla 10 muestra el procedimiento de muestreo utilizado. 

 

Tabla 10: Procedimiento de muestreo polietápico estratificado 

Comunidad Autónoma Muestra
Andalucía 519
Catalunya 478
Comunidad de Madrid 411
Comunitat Valenciana 326
Galicia 187
Castilla y León 170
País Vasco 144
Total 2.235
Canarias 139
Castilla La Mancha 133
Región de Murcia 74
Aragón 88
Principado de Asturias 81
Extremadura 70
Illes Balears 70
Comunidad Foral de Navarra 40
Cantabria 41
La Rioja 19
Ceuta y Melilla 10
Total 765
TOTAL MUESTRA 3.000  

Fuente: Elaboración propia 



Metodología 

97 

 

El margen de error muestral para el presente estudio fue, con un margen de confianza 

del 95% y bajo el  supuesto de máxima  indeterminación  (p=q=50%), del ±1,79% para 

cada  pregunta  en  la  primera  fase  y  de  ±2.2  %  en  la  segunda  fase.  El  muestreo 

polietápico y con estratificación de las unidades de muestreo es, junto al muestreo por 

conglomerados, es el tipo de muestreo más utilizado para muestras de estudios que se 

realizan  en  el  conjunto  de  la  población  española.  Este  tipo  de  muestreo  permite 

estimar y tener en cuenta los márgenes de error que conlleva el hecho de generalizar 

los resultados de la muestra al conjunto de la población. 

Otros problemas habituales derivados del muestreo son los posibles sesgos muestrales 

y no muestrales. El sesgo muestral se produce durante el proceso de selección de  la 

muestra,  y puede  ser debido  al diseño o  al procedimiento utilizados.  La  tasa de no 

respuesta puede ser una fuente habitual de sesgos muestrales. Finalmente, el sesgo no 

muestral hace referencia a los problemas de cobertura de la población. En el caso del 

presente estudio, y puesto que se trata de una encuesta en la población residente en 

hogares  con  teléfono,  queda  fuera  toda  la  población  no  residiente  en  viviendas 

(población  residente en  cárceles,  cuarteles, hospitales,  asilos,  centros  religiosos),  así 

como  la  población  que  no  dispone  de  teléfono  fijo  en  el  domicilio.  Debido  a  la 

creciente penetración que ha tenido  la telefonía móvil durante  los últimos años, éste 

porcentaje  de  población  es  cada  vez mayor,  lo  cual  debe  ser  tenido  a  la  hora  de 

interpretar los resultados de este estudio. 

4.4. Desarrollo del trabajo de campo 

Las  encuestas  fueron  realizadas  entre  el  21  de  junio  y  el  14  de  julio  de  2011.  La 

duración  media  de  la  encuesta  a  la  finalización  del  trabajo  de  campo  fue  de  24 

minutos. Las encuestas fueron realizadas por el  Institut Opinòmetre, una empresa de 

estudios de mercado y de opinión pública con sedes en Barcelona, Madrid, Palma de 

Mallorca  y  Valencia.  En  los  estudios  que  utilizan  el  sistema  CATI,  el  propio 

entrevistador introduce las respuestas en un soporte informático que realiza las tareas 

de  corrección  de  errores,  validación  y  depuración  de  cuestionarios.  No  suele  ser 
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necesario  un  proceso  de  codificación,  puesto  que  todas  las  preguntas  están 

precodificadas. 
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4.5. Análisis 

En base  a  los objetivos específicos de esta  tesis doctoral,  se presenta el modelo de 

análisis utilizado que permitirá responder a las hipótesis planteadas. 

4.5.1. Descripción,  categorización  y  operacionalización  de  las  variables 

de análisis 

Como  variables  de  resultado  se  han  utilizado  10  indicadores  que miden  diferentes 

dimensiones y aspectos de la competencia cívica, y 3 indicadores que miden aspectos 

relacionados con las actitudes hacia el EB, tal y como se muestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Dimensiones e indicadores utilizados en el modelo de análisis 

Dimensiones Indicadores
Asociacionismo Participación activa en organizaciones de voluntariado

Importancia otorgada a votar en las elecciones
Importancia otorgada a seguir la actualidad política
Importancia otorgada a participar en actividades que 
benefician al conjunto de la población
Participación política (formas no convencionales)
Participación electoral
Interés en asuntos políticos y sociales
Eficacia política interna
Confianza en el gobierno
Confianza en los políticos

Intensidad del Estado del Bienestar Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales
Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro
Percepción de riesgo en el futuro

Competencia cívica

Valores cívicos

Participación política

Implicación personal hacia la política

Confianza institucional

Actitudes hacia el EB
Expectativas de futuro

 

 

Variables de competencia cívica 

La participación activa en organizaciones de voluntariado se ha medido a través de la 

siguiente pregunta: “¿Puede decirme si es miembro activo, miembro no activo o no es 

miembro de alguna organización de voluntariado?”, incluida en la Encuesta Europea de 

Valores. Las categorías de respuesta  fueron “Soy miembro activo”, “Soy miembro no 

activo” y “No soy miembro”. No se ha utilizado la información del cuestionario relativa 

al tipo de organización de voluntariado. Si bien esta  información ha sido considerado 
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de  interés por parte de diferentes autores  (Elzo y Castiñeira, 2011), otros  (Wallace y 

Pichler,  2009)  han  señalado  que  la  distinción  entre  las  tres  categorías  de  respuesta 

incluidas es suficiente para realizar un buen análisis.  

Los indicadores correspondientes a la dimensión de los valores cívicos se han medido 

a  través  de  la  siguiente  pregunta:  “En  su  opinión,  ¿qué  importancia  tienen  las 

siguientes acciones o actitudes para ser considerado un buen ciudadano?”, incluida en 

el  estudio  “International  Study  of  Civic  and  Citizenship  Education”  Las  acciones  o 

actitudes propuestas fueron las siguientes: 

• “Votar en las elecciones” 

• “Seguir la actualidad política (por ejemplo, a través de los periódicos, la radio, la 

televisión o Internet)” 

• “Participar  en  actividades  que  beneficien  al  conjunto  de  la  población  (por 

ejemplo, asistir a un acto benéfico o realizar una acción de voluntariado)” 

Para  cada  una  de  las  tres  acciones  o  actitudes  propuestas  se  establecieron  las 

siguientes categorías de  respuesta: “Muy  importante”, “Bastante  importante”, “Poco 

importante” y “Nada importante”. 

La participación política mediante  formas no convencionales se ha medido a  través 

de  la  siguiente  pregunta,  adaptada  a  partir  de  Thompson,  Espluga  y Alonso  (1999): 

“Suponga que el ayuntamiento de su población pretende crear una comisión en la que 

participe  la  ciudadanía,  para  decidir  cuáles  deben  ser  las  prioridades  en  políticas 

sociales.  ¿Estaría  dispuesto  a  participar  en  las  reuniones  de  esta  comisión?”.  Las 

categorías de respuesta fueron las siguientes:  

• Estaría  dispuesto  a  compartir  la  responsabilidad  de  la  decisión,  participando 

con voz y voto. 

• Estaría dispuesto a participar con voz pero sin voto. 

• Estaría  dispuesto  a  buscar  o  recibir  información,  pero  sin  participar  en  las 

reuniones. 

• “No me interesaría participar de ninguna manera. 
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La participación electoral se ha medido a través de la pregunta: “¿Votó en las recientes 

elecciones municipales?” (celebradas en el mes de mayo de 2011, unas semanas antes 

de la realización del trabajo de campo). Las categorías de respuesta fueron “Sí” y “No”. 

El interés político y social se ha medido a través de la pregunta: “¿En qué medida está 

usted interesado en los temas políticos y sociales que afectan a su país?”, incluida en el 

estudio  “International  Study  of  Civic  and  Citizenship  Education”.  Las  categorías  de 

respuesta fueron “Muy interesado/a”, “Bastante interesado/a”, “Poco interesado/a” y 

“Nada interesado/a”. 

La eficacia política  interna se ha medido a  través de  la pregunta: “¿En qué grado se 

sentiría  usted  capaz  de  defender  su  propio  punto  de  vista  sobre  un  tema  político  o 

social  controvertido?”,  incluida  en  el  “International  Study  of  Civic  and  Citizenship 

Education”   Las categorías de respuesta  fueron “Muy capaz”, “Bastante capaz”, Poco 

capaz” y “Nada capaz”. 

Los  indicadores correspondientes a  la confianza  institucional se han medido a través 

de  las siguientes preguntas  incluidas en el estudio “Confianza en el Sistema Nacional 

de Salud” (Jovell, Blendon, Navarro et al, 2007):  

• “Si  ...  [el  gobierno]  tiene  un  problema  de  calidad  o  seguridad  de  uno  de  sus 

productos o servicios, ¿cuánto confía usted en que el gobierno tome la decisión 

correcta para corregirlo?”. 

• “¿Cuánto  confía usted en que  ...  [los políticos] procuran hacer el bien para  la 

sociedad?” 

Las categorías de respuesta para las dos preguntas han sido “Mucho”, “Algo” y “Nada”. 

Variables de actitudes hacia el Estado del Bienestar 

La actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales se ha medido a través de 

la  siguiente  pregunta:  “¿Con  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  está  más  de 

acuerdo?”,  incluida  en  el  módulo  “Welfare  attitudes  in  a  changing  Europe”  de  la 

Encuesta Social Europea. Las categorías de respuesta fueron “El gobierno debería bajar 
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los  impuestos  y  gastar menos en políticas  sociales”  y  “El  gobierno debería  subir  los 

impuestos y gastar más en políticas sociales”. 

La percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro se ha medido a través de la 

siguiente pregunta: “En general, ¿cómo cree usted que será su bienestar personal en el 

futuro comparado con el actual?”. Ésta pregunta es una adaptación propia realizada a 

partir de diferentes cuestiones incluidas en el módulo “Welfare attitudes in a changing 

Europe” de  la Encuesta Social Europea y en  los barómteros del CIS. Las categorías de 

respuesta fueron “Mejor”, “Más o menos igual” y “Peor”. 

La percepción de  riesgo hacia  el  futuro  se ha medido  a  través de  la pregunta:  “En 

general, ¿cómo cree usted que será  la vida de sus hijos comparada con  la suya?”. Al 

igual  que  la  anterior,  ésta  pregunta  es  una  adaptación  propia  realizada  a  partir  de 

diferentes cuestiones incluidas en el módulo “Welfare attitudes in a changing Europe” 

de la Encuesta Social Europea y en los barómteros del CIS. Las categorías de respuesta 

fueron “Más segura”, “Igual de segura” y “Menos de segura”. 

Variables determinantes 

El  nivel  educativo  se  ha medido  a  través  de  la  pregunta:  “¿Cuál  de  los  siguientes 

estudios ha completado?”. Las categorías de respuesta fueron las siguientes: 

• “No sabe leer ni escribir/Sin estudios” 

• “Estudios primarios incompletos” 

• “Estudios primarios o EGB hasta 5º” 

• “Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental” 

• “Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar” 

• “Estudios universitarios medios (périto, ingeniería técnica,...)” 

• “Estudios universitarios superiores” 

El  estado  de  salud  se  ha medido  a  través  de  la  pregunta:  “Durante  los  últimos  12 

meses, en general, usted diría que su estado de salud es...”. Las categorías de respuesta 

fueron “Muy bueno”, “Bueno”, “Malo” y “Muy malo”. El estado de salud autopercibido 
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ha  sido  considerado  como  un  buen  indicador  del  estado  de  salud  general,  de 

mortalidad y de morbilidad (Mossey y Shapiro, 1982; Miilunpulo, Vuori, Oja et al, 1997; 

Idler y Benyamini, 1997; McGee, Liao, Cao, et al, 1999; Burstrom y Freudlund, 2001). 

En el caso del segundo objetivo específico –analizar cómo  influyen el nivel educativo, 

el estado de salud y la competencia cívica, en las actitudes de los ciudadanos hacia el 

EB‐, se han utilizado las variables de competencia cívica descritas anteriormente. 

Variables de control 

La información sobre el sexo de la persona entrevistada ha sido obtenida a través de la 

pregunta: “¿Estoy hablando con un hombre o una mujer?”. 

La  información  sobre  la  edad  fue  tratada  como  una  variable  continua  y  obtenida  a 

través de la pregunta: “¿Me podría decir qué edad tiene?”.  

En todas las variables de análisis se han incluido las categorías de respuesta “No sabe” 

y “No contesta”. 

4.5.2. Método de análisis 

En este trabajo se utilizan diferentes métodos de análisis con la finalidad de responder 

a las hipótesis de trabajo planteadas. 

Los  dos  primeros  objetivos  específicos  de  esta  tesis  doctoral  pretenden  analizar  la 

relación existente entre una serie de variables relacionadas con el nivel de estudios, el 

estado de salud,  la competencia cívica y  las actituudes hacia el Estado del Bienestar. 

Para ello,  se han utilizado  técnicas de estadística descriptiva  y un  análisis bivariable 

mediante  el  test  de  Chi‐Cuadrado  para  evaluar  el  grado  de 

dependencia/independencia entre las variables de estudio.  

De manera adicional, se ha realizado un análisis de regresión logística multivariable. El 

modelo  de  regresión multivariable  es  un método  de  análisis  cuya  utilización  en  el 

ámbito de  la  sociología  se ha popularizado durante  los últimos  años,  y  resulta muy 

adecuado  para  determinar  la  existencia  o  ausencia  de  relación  entre  dos  o  más 

variables  independientes  (Xi) y una variable dependiente  (Y) de  tipo dicotómica, que 

únicamente admite dos categorías de respuesta mútuamente excluyentes (Y=1 ó Y=0). 
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El  modelo  también  permite  medir  la  magnitud  de  dicha  relación.  Los  análisis  de 

regresión también ofrecen  la posibilidad de valorar el efecto aislado de determinadas 

variables,  y  de  esta  manera  verificar  que  las  relaciones  aparentes  en  el  análisis 

bivariable son reales y no se deben al efecto de una tercera variable. En Jovell (2006b) 

se  puede  encontrar  una  buena  introducción  a  este  método  de  análisis,  y  a  la 

interpretación de los resultados desde una perspectiva sociológica.  

La  relación  entre  la  variable  dependiente  y  las  variables  independientes  se  puede 

explicar  en  términos  de  predicción  o  determinación,  si  los  valores  definidos  por  las 

variables  independientes preceden en el tiempo al suceso o acontecimiento señalado 

por la variable dependiente. En el presente estudio, y debido a que las características 

definidas  por  ambos  tipos  de  variables  se miden  al mismo  tiempo,  esta  relación  se 

interpreta en términos de correlación y/o asociación. Diferentes autores sostienen que 

cuando  los  datos  se  obtienen  a  partir  de  una  encuesta  poblacional  de  carácter 

transversal  (una  única  medida  de  opinión  en  el  tiempo)  se  debería  hablar  de 

proporciones o prevalencias de opinión o actitudes más que de probabilidades. Este 

último  término  se  debería  utilizar  únicamente  en  estudios  longitudinales  o  bien  en 

aquellos casos en los que se asume una estabilidad de la medida a lo largo del tiempo.  

El modelo se representa habitualmente a través de una función logística exponencial: 

P (Y=1) = [1 / (1 + e [‐(α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + βmXm))] 

donde “P” es la proporción estimada de que la variable dependiente “Y” sea igual a 1, 

“α”  es  el  término  independiente  o  constante,  “βi”  representa  el  coeficiente  de 

regresión  asociado  a  cada  de  las  variables  independientes,  y  “Xi”  representa  a  las 

variables independientes. Esta función puede transformarse de forma logarítmica en la 

siguiente función lineal: 

ln [P/(1‐P)] = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + βmXm 

El  término  “P/1‐P”  se denomina ods y  representa  la proporción estimada de que  la 

variable  dependiente  “Y”  sea  igual  a  1,  dividida  por  la  proporción  estimada 

complementaria “P (Y=0)”: 
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ods (Y=1) = P (Y=1) / 1 – P (Y=1) 

Por lo tanto, la función anterior puede transformarse en: 

ln (ods de Y=1) = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ... + βmXm 

La proporción estimada  (ods) está, por  lo  tanto, condicionada o ajustada al conjunto 

de valores que adoptan las diversas variables independientes incluidas en el modelo de 

regresión logística. 

En  el  caso  de  las  preguntas  dirigidas  a  analizar  el  nivel  de  competencia  cívica,  los 

resultados se expresan como proporción estimada (ods) de ciudadanos que: 

• Participan activamente en organizaciones de voluntariado. 

• Consideran importante votar en las elecciones. 

• Consideran importante seguir la actualidad política. 

• Consideran  importante  participar  en  actividades  que  benefician  a  toda  la 

población. 

• Participan en la política a través de formas no convencionales. 

• Participan en las elecciones municipales. 

• Tienen interés en asuntos políticos y sociales. 

• Tienen eficiacia política interna. 

• Confían en el gobierno. 

• Confían en los políticos. 

Esta relación se expresa a través del siguiente modelo: 

ln (competencia cívica) = α + β1 (nivel estudios) + β2 (estado salud)  

+ β3 (sexo) + β4 (edad) 

Para  simplificar,  se ha  incluido únicamente el  término  “ln  (competencia  cívica)” que 

representa a las diferentes variables de competencia cívica que deberían ser incluidas 

de manera independiente en el modelo.  
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En el caso de la pregunta sobre la intensidad del EB, los resultados se expresan como 

proporción  estimada  (ods)  de  ciudadanos  que  prefieren  que  el  gobierno  suba  los 

impuestos y aumente el gasto en políticas sociales:  

ln (subir impuestos y gastar más en políticas sociales) = α + β1 (nivel estudios) + β2 

(estado salud) + β3 (sexo) + β4 (edad) + βi (competencia cívica) 

En la preguntas relativas a las expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar, los 

resultados se expresan como proporción estimada (ods) de ciudadanos que creen que: 

• su bienestar personal será peor en el futuro, comparado con el actual. 

• la vida de sus hijos será menos segura comparada con la suya. 

ln (bienestar personal peor en el futuro) = α + β1 (nivel estudios) + β2 (estado salud) + 

β3 (sexo) + β4 (edad) + βi (competencia cívica) 

 

ln (vida menos segura) = α + β1 (nivel estudios) + β2 (estado salud) + β3 (sexo) + β4 

(edad) + βi (competencia cívica) 

De nuevo con el fin de simplificar, en el caso de  las preguntas sobre  la  intensidad del 

EB y  sobre  las percepciones  subjetivas de  inseguridad  socioeconómica y  riesgo en el 

futuro, se ha incluido únicamente el término “βi (competencia cívica)” que representa 

a  las  diferentes  variables  de  competencia  cívica  que  deberían  ser  incluidas 

conjuntamente en el modelo.  

La  razón  de  ods  (RO)  es  una  medida  de  la  magnitud  de  la  asociación  entre  dos 

variables. Una RO > 1  indica  la existencia de una relación positiva o directa entre dos 

variables, mientras  que  una  RO  <  1  señala  la  presencia  de  una  relación  negativa  o 

inversa. Una RO = 1 indica la ausencia de relación entre las dos variables. 

Una  medida  adicional  en  la  interpretación  de  los  datos  del  análisis  de  regresión 

logística multivariable es el intérvalo de confianza alrededor de la RO. En este estudio 

se ha utilizado el intérvalo de confianza habitual del 95%. Si los resultados del intérvalo 

de  confianza  no  incluyen  el  valor  de  1,  ello  indica  que  el  valor  estimado  de  RO  es 

estadísticamente significativo al nivel de significación del 0.05 (p≤0.05).    
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Ya  se ha  comentado previamente que el análisis de  regresión  logística multivariable 

únicamente  admite  como  variables  dependientes  dos  categorías  de  respuesta 

mútuamente  excluyentes.  Para  ello,  se  han  agrupado  las  diferentes  categorías  de 

respuesta para  la mayoría de variables de estudio, tal y como se muestra en  la Tabla 

12. En relación a  la participación política mediante formas no convencionales, se han 

eliminado dos de las cuatro categorías de respuesta originales. Finalmente, la edad ha 

sido transformada a una variable categórica. Las categorías de respuesta “No sabe” y 

“No  contesta”  también  han  sido  eliminadas  del modelo.  La  generación  de  nuevas 

variables  o  la  agrupación  de  variables  preexistentes  resulta  en  ocasiones 

imprescindible para poder aplicar determinadas técnicas de análisis estadístico. 

Para el análisis multivariable se ha seguido un proceso de modelización sustantiva. En 

la construcción y evaluación de  los resultados de un modelo de análisis de regresión 

multivariable, se deben ponderar criterios de significación estadística versus aquellos 

que  valoran  la  relevancia  teórica  de  las  variables  seleccionadas.  La  aproximación 

estadística  intenta comprobar  si  la  inclusión o exclusión de variables  independientes 

en  el  modelo  produce  una  mejora  de  la  bondad  de  ajuste  y  capacidad  de 

determinación de la variable independiente. La modelización sustantiva implica incluir 

en  la  interpretación  del  modelo  variables  que,  aún  siendo  estadísticamente  no 

significativas,  sí  son  relevantes  desde  el  punto  de  vista  sociológico.  Por  lo  tanto,  la 

posible  pérdida  de  parsimonia  en  el modelo  resultante  queda  compensada  por  la 

mejora en su plausibilidad teórica.  

El análisis estadístico ha sido realizado con el programa SPSS versión 12.0. 
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Tabla 12: Agrupación de las categorías de respuesta en las variables de estudio 

Indicador Categorías de respuesta originales Categorías de respuesta modificadas
Miembro activo (1)
Miembro no activo (2) Miembro activo (1)
No miembro (3) Miembro no activo / No miembro (2) y (3)
No sabe (8)
No contesta (9)
Muy importante (1)
Bastante importante (2)
Poco importante (3) Muy/bastante importante (1) y (2)
Nada importante (4) Poco/nada importante (3) y (4)
No sabe (8)
No contesta (9)
Sí, con voz y voto (1)
Con voz pero sin voto (2)
Sólo recibir información (3) Sí, con voz y voto (1)
No estoy interesado (4) No estoy interesado (2)
No sabe (8)
No contesta (9)
Muy interesado/a (1)
Bastante interesado/a (2)
Poco interesado/a (3) Muy/bastante interesado/a (1) y (2)
Nada interesado/a (4) Poco/nada interesado/a (3) y (4)
No sabe (8)
No contesta (9)
Muy capaz (1)
Bastante capaz (2)
No demasiado capaz (3) Muy/bastante capaz (1) y (2)
Nada capaz (4) No demasiado/nada capaz (3) y (4)
No sabe (8)
No contesta (9)
Mucho (1)
Algo (2) Sí (1) y (2)
Nada (3) No (3)
No sabe (8)
No contesta (9)
El gobierno debería bajar los impuestos y gastar menos en políticas 
sociales (1)
El gobierno debería subir los impuestos y gastar más en políticas 
sociales (2)

El gobierno debería bajar los impuestos y gastar 
menos en políticas sociales (1) 

No sabe (8) El gobierno debería subir los impuestos y gastar 
más en políticas sociales (2)

No contesta (9)
Mejor (1)
Más o menos igual (2) Mejor/ Igual (1) y (2)
Peor (3) Peor (3)
No sabe (8)
No contesta (9)
Más segura (1)
Igual de segura (2) Más segura / Igual de segura (1) y (2)
Menos segura (3) Menos segura (3)
No sabe (8)
No contesta (9)
“No sabe leer ni escribir/Sin estudios” (1)
“Estudios primarios incompletos” (2)
“Estudios primarios o EGB hasta 5º” (3)
“Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental” (4) Sin estudios o estudios primarios (1), (2) y (3)
“Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar” (5) Estudios básicos o secundarios (4) y (5) 
“Estudios universitarios medios (périto, ingeniería técnica,...)” (6) Estudios universitarios (6) y (7)
“Estudios universitarios superiores” (7)
No sabe (8)
No contesta (9)
Muy bueno (1)
Bueno (2)
Malo (3) Muy bueno/bueno (1) y (2)
Muy malo (4) Malo/muy malo (3) y (4)
No sabe (8)
No contesta (9)

18‐24 años (1)
25‐34 años (2)

Variable continua 35‐49 años (3)
50‐64 años (4)
Mayor de 64 años (5)

Percepción de 
inseguridad 
socioeconómica en el 
futuro

Percepción de riesgo 
en el futuro

Edad

Estado de salud

Nivel de estudios

Participación política 
(formas no 
convencionales)

Eficacia política interna

Participación en 
organizaciones de 
voluntariado

Valores cívicos

Confianza institucional

Interés en asuntos 
políticos y sociales

Actitud hacia los 
impuestos y el gasto en 
políticas sociales
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El tercer objetivo específico de esta tesis doctoral pretende distinguir grupos o perfiles 

de  ciudadanos españoles en base a  su nivel de  competencia  cívica y a  sus actitudes 

hacia el EB. Para ello  se ha  realizado un análisis de correspondencias múltiples y un 

análisis de clústers. 

El  análisis  de  correspondencias  es  una  técnica  descriptiva  para  representar  tablas 

donde se recogen  las  frecuencias de aparición de dos o más variables cualitativas en 

un conjunto de elementos. Es un procedimiento para resumir la información contenida 

en una tabla de contingencia y una manera de representar las variables en un espacio 

de dimensión menor, de  forma análoga al análisis de componentes principales, pero 

definiendo la distancia entre los puntos de manera coherente con la interpretación de 

los datos y utilizando la distancia Chi‐Cuadrado en lugar de utilizar la distancia euclídea 

(Peña, 2002). La utilización de métodos geométricos basados en  la dispersión de  los 

datos,  facilita  la  asignación  y  observación  de  similitudes  y  diferencias  entre  un 

conjunto de variables.  

Por  su  parte,  el  análisis  de  clústers  permite  clasificar  a  los  individuos  en  diferentes 

grupos  o  “tipos  ideales”,  de  acuerdo  a  la  perspectiva  sociológica  weberiana.  El 

concepto de  “tipo  ideal” de Weber es un modelo  conceptual  y  analítico que puede 

utilizarse para  comprender  la  realidad  y  la  estructura  social  (Weber, 1984). Aunque 

hipotéticas, estas tipologías son útiles porque permiten interpretar cualquier situación 

del mundo real mediante su comparación con un “tipo ideal”. El análisis de clústers da 

como  resultado  un  conjunto  de  grupos  que  se  caracterizan  por  tener  la  máxima 

varianza intergrupal y la mínima varianza intragrupal. La construcción de los clústers se 

ha realizado utilizando la metodología K‐means. 
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5. RESULTADOS 
En la Tabla 13 se muestran las características sociodemográficas de la muestra. 

Tabla 13: Características sociodemográficas de la muestra 

Variable Respuesta n %
Hombre 1371 45,7%
Mujer 1629 54,3%
18‐24 años 256 8,5%
25‐34 años 473 15,8%
35‐49 años 895 29,8%
50‐64 años 716 23,9%
> 64 años 660 22%
Sin estudios o estudios primarios 692 23,1%
Estudios básicos o secundarios 1372 45,7%
Estudios universitarios 917 30,6%
NS/NC 19 0,6%
<15.000 Euros 763 25,4%
De 15.000 a 30.000 Euros 510 17%
De 30.000 a 48.000 Euros 221 7,4%
Más de 48.000 Euros 136 4,5%
NS/NC 1370 45,7%
Muy bueno 747 24,9%
Bueno 1882 62,7%
Malo 307 10,2%
Muy malo 50 1,7%
NS/NC 14 0,4%

Sexo

Edad

Estudios

Ingresos anuales netos

Estado de salud

 

 

Se  ha  realizado  un  análisis  de  la  correlación  entre  las  diferentes  variables  de 

competencia cívica incluidas en este estudio. Los resultados se muestran en la Tabla 14 

e indican que el nivel de correlación, medido a través del coeficiente de correlación de 

Spearman, es elevado entre algunas variables. En cambio,  los datos  indican que otros 

indicadores  ‐como  la participación en organizaciones de voluntariado‐ presentan una 

correlación muy baja con el resto de variables. 
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Tabla 14: Correlación de Spearman entre las variables de competencia cívica 

 

Participación en 
organizaciones 
de voluntariado

Importancia 
votar en las 
elecciones

Importancia 
seguir 

actualidad 
politica

Importancia 
participar 
actividades 
beneficas

Participacion 
política no 

convencional
Participacion 
electoral

Interes en 
temas 

politicos y 
sociales

Eficacia 
politica 
interna

Confianza 
gobierno 

Confianza 
políticos 

Participación en organizaciones de voluntariado 1,00 0,01 0,02 0,08 0,10 0,04 0,07 0,08 ‐0,02 0,03
Importancia votar en las elecciones 0,01 1,00 0,47 0,16 0,06 0,37 0,28 0,11 0,16 0,17
Importancia seguir actualidad politica 0,02 0,47 1,00 0,21 0,15 0,20 0,41 0,24 0,15 0,21
Importancia participar actividades beneficas 0,08 0,16 0,21 1,00 0,28 0,07 0,26 0,20 0,11 0,12
Participacion política no convencional 0,10 0,06 0,15 0,28 1,00 0,07 0,33 0,37 0,09 0,11
Participacion electoral 0,04 0,37 0,20 0,07 0,07 1,00 0,18 0,06 0,07 0,09
Interes en temas politicos y sociales 0,07 0,28 0,41 0,26 0,33 0,18 1,00 0,41 0,16 0,21
Eficacia politica interna 0,08 0,11 0,24 0,20 0,37 0,06 0,41 1,00 0,08 0,12
Confianza gobierno  ‐0,02 0,16 0,15 0,11 0,09 0,07 0,16 0,08 1,00 0,45
Confianza políticos  0,03 0,17 0,21 0,12 0,11 0,09 0,21 0,12 0,45 1,00
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5.1. Relación entre el nivel educativo y el estado de salud, y el 

nivel de competencia cívica 

A  continuación  se muestran  las  tablas de  contingencia  y  los  resultados del  test Chi‐

Cuadrado para cada una de las 10 variables de competencia cívica analizadas. 

5.1.1. Participación en organizaciones de voluntariado 

La  Tabla  15  muestra  los  datos  del  análisis  descriptivo  correspondiente  a  la 

participación  en  organizaciones  de  voluntariado.  Estos  datos  indican  la  escasa 

proporción  de miembros  activos  (<10%)  y  de miembros  no  activos  (5,6%).  La  gran 

mayoría  de  los  ciudadanos  (84,3%)  no  pertenece  a  ninguna  organización  de 

voluntariado. Se observa una proporción mayor de miembros activos en  las personas 

con  un  estado  de  salud  bueno  o  muy  bueno,  y  a  medida  que  aumenta  el  nivel 

educativo. Esta proporción es desigual y no sigue una relación  lineal en el caso de  la 

edad, mientras que no se observan diferencias en función del género. Los valores del 

test Chi‐Cuadrado  indican  la posible existencia de una  relación entre  la participación 

activa  en  organizaciones  de  voluntariado  y  las  variables  edad,  nivel  de  estudios  y 

estado de salud.  

Tabla 15: Participación en organizaciones de voluntariado 

P‐valor*
n % n % n % n %

Total 283 9,4% 169 5,6% 2529 84,3% 19 0,6%
Sexo
Hombre 124 9,0% 79 5,8% 1158 84,5% 10 0,7%
Mujer 159 9,8% 90 5,5% 1371 84,2% 9 0,6%
Edad
18‐24 años 29 11,3% 7 2,7% 217 84,8% 3 1,2%
25‐34 años 38 8,0% 24 5,1% 411 86,9% 0 0,0%
35‐49 años 84 9,4% 60 6,7% 746 83,4% 5 0,6%
50‐64 años 74 10,3% 39 5,4% 602 84,1% 1 0,1%
> 64 años 58 8,8% 39 5,9% 553 83,8% 10 1,5%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 39 5,6% 26 3,8% 619 89,5% 8 1,2%
Estudios básicos o secundarios 122 8,9% 72 5,2% 1169 85,2% 9 0,7%
Estudios universitarios 119 13,0% 70 7,6% 727 79,3% 1 0,1%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 254 9,7% 147 5,6% 2214 84,2% 14 0,5%
Malo o muy malo 29 8,1% 20 5,6% 304 85,2% 4 1,1%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

0,439

0,033

<0,001

0,027

Miembro activo Miembro no activo No soy miembro NS/NC
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El Gráfico 8 muestra  la distribución de  la  variable  analizada en  función del nivel de 

estudios. 

Gráfico 8: Participación en organizaciones de voluntariado según nivel de estudios 

6% 4%

89%

9%
5%

85%

13%
8%

79%

Miembro 
activo

Miembro no 
activo

No miembro

Sin estudios o estudios 
primarios

Estudios básicos o 
secundarios

Estudios universitarios

 

5.1.2. Valores cívicos 

La  Tabla  16  muestra  el  análisis  descriptivo  correspondiente  a  los  tres  indicadores 

utilizados  como  valores  cívicos.  Los  datos  indican  que  el  valor  “participar  en 

actividades  que  benefician  al  conjunto  de  la  población”  es  el  que  se  considera 

importante por una mayor propoción de ciudadanos  (82%), seguido de “votar en  las 

elecciones” (77,2%) y “seguir la actualidad política” (63,6%).  

La  importancia  otorgada  a  votar  en  las  elecciones  es más  prevalente  en  personas 

mayores  de  50  años,  en  personas  con  estudios  universitarios,  y  en  aquellas  con  un 

buen estado de salud. Los Gráficos 9 y 10 muestran  la proporción que personas que 

consideran  importante votar en  las elecciones, en  función del nivel de estudios y del 

estado de salud. 
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Gráfico 9: Importancia otorgada a votar en las elecciones según nivel de estudios 
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Gráfico 10: Importancia otorgada a votar en las elecciones según estado de salud 

78%

20%

71%

27%

Muy‐bastante 
importante

Poco‐nada importante

Bueno o muy bueno

Malo o muy malo

 

En  relación  a  la  importancia  otorgada  a  seguir  la  actualidad  política,  se  observa  la 

inexistencia  de  una  relación  linear  con  la  edad,  así  como  una mayor  proporción  de 

personas que lo consideran importante a medida que aumenta el nivel educativo, y en 

las personas con un buen estado de salud. Los Gráficos 11 y 12 muestran la proporción 

de ciudadanos que consideran importante seguir la actualidad política, en función del 

nivel de estudios y del estado de salud. 
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Gráfico 11: Importancia otorgada a seguir la actualidad política según nivel de estudios 
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Gráfico 12: Importancia otorgada a seguir la actualidad política según estado de salud 
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Finalmente,  se  observa  que  la  proporción  de  personas  que  consideran  importante 

participar en  actividades que benefician  al  conjunto de  la población es mayor en el 

caso de  las mujeres, a medida que aumenta el nivel educativo y en personas con un 

buen estado de salud. En cambio, disminuye en el grupo de personas mayores de 64 

años. El Gráfico 13 muestra  la proporción de ciudadanos que consideran  importante 

participar en  actividades que benefician  al  conjunto de  la población, en  función del 

nivel de estudios. 
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Gráfico 13: Importancia otorgada a participar en actividades que benefician  
al conjunto de la población según nivel de estudios 
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Los valores del test Chi‐Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre la 

importancia otorgada  a  los  tres  indicadores de  valores  cívicos    y  las  variables edad, 

nivel  de  estudios  y  estado  de  salud.  En  el  caso  de  la  “importancia  otorgada  a  la 

participación  en  actividades  que  benefician  al  conjunto  de  la  población”,  puede 

sospecharse además una relación con la variable de género. 
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Tabla 16: Importancia otorgada a los valores cívicos 

P‐valor*
n % n % n %

Votar en las elecciones
Total 2316 77,2% 641 21,4% 43 1,4%
Sexo
Hombre 1033 75,3% 317 23,1% 21 1,5%
Mujer 1283 78,8% 324 19,9% 22 1,4%
Edad
18‐24 años 198 77,3% 55 21,5% 3 1,2%
25‐34 años 346 73,2% 119 25,2% 8 1,7%
35‐49 años 657 73,4% 228 25,5% 10 1,1%
50‐64 años 576 80,4% 134 18,7% 6 0,8%
> 64 años 539 81,7% 105 15,9% 16 2,4%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 525 75,9% 150 21,7% 17 2,5%
Estudios básicos o secundarios 1040 75,8% 314 22,9% 18 1,3%
Estudios universitarios 741 80,8% 170 18,5% 6 0,7%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 2055 78,2% 537 20,4% 37 1,4%
Malo o muy malo 254 71,1% 98 27,5% 5 1,4%

Total 1909 63,6% 1043 34,8% 48 1,6%
Sexo
Hombre 881 64,3% 475 34,6% 15 1,1%
Mujer 1028 63,1% 568 34,9% 33 2,0%
Edad
18‐24 años 177 69,1% 77 30,1% 2 0,8%
25‐34 años 286 60,5% 181 38,3% 6 1,3%
35‐49 años 558 62,3% 327 36,5% 10 1,1%
50‐64 años 480 67,0% 227 31,7% 9 1,3%
> 64 años 408 61,8% 231 35,0% 21 3,2%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 372 53,8% 295 42,6% 25 3,6%
Estudios básicos o secundarios 865 63,0% 492 35,9% 15 1,1%
Estudios universitarios 661 72,1% 249 27,2% 7 0,8%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 1708 65,0% 881 33,5% 40 1,5%
Malo o muy malo 192 53,8% 157 44,0% 8 2,2%

Total 2460 82,0% 474 15,8% 66 2,2%
Sexo
Hombre 1110 81,0% 240 17,5% 21 1,5%
Mujer 1350 82,9% 234 14,4% 45 2,8%
Edad
18‐24 años 217 84,8% 34 13,3% 5 2,0%
25‐34 años 395 83,5% 72 15,2% 6 1,3%
35‐49 años 746 83,4% 132 14,7% 17 1,9%
50‐64 años 591 82,5% 116 16,2% 9 1,3%
> 64 años 511 77,4% 120 18,2% 29 4,4%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 525 75,9% 138 19,9% 29 4,2%
Estudios básicos o secundarios 1120 81,6% 230 16,8% 22 1,6%
Estudios universitarios 801 87,4% 104 11,3% 12 1,3%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 2162 82,2% 411 15,6% 56 2,1%
Malo o muy malo 288 80,7% 60 16,8% 9 2,5%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

Participar en actividades que benefician a toda la población

<0,001

0,088

<0,001

0,009

<0,001

0,059

Seguir la actualidad política

Muy‐bastante importante Poco‐nada importante NS/NC

0,017

<0,001

<0,001

0,007

<0,001

<0,001
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5.1.3. Participación política no convencional 

La  Tabla  17 muestra  los  datos  del  análisis  descriptivo  para  la  participación  en  una 

comisión ciudadana creada por el ayuntamiento para decidir sobre cuáles deben ser 

las prioridades en políticas sociales. Los datos indican que casi la mitad de ciudadanos 

están  interesados en participar con voz y voto, mientras que prácticamente un tercio 

no se muestran  interesados. La proporción de personas  interesadas en participar con 

voz y voto es mayor en  los hombres, a medida que aumenta el nivel educativo y en 

personas con un buen estado de salud. Esta proporción disminuye en el grupo de edad 

50‐64  años  y  sobretodo  en  personas mayores  de  64  años.  Los  valores  del  test  Chi‐

Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre la participación política no 

convencional y las variables edad, género, nivel de estudios y estado de salud. 

Tabla 17: Participación política no convencional 

P‐valor*
n % n % n % n % n %

Total 1439 48,0% 163 5,4% 301 10,0% 966 32,2% 131 4,4%
Sexo
Hombre 729 53,2% 80 5,8% 112 8,2% 405 29,5% 45 3,3%
Mujer 710 43,6% 83 5,1% 189 11,6% 561 34,4% 86 5,3%
Edad
18‐24 años 138 53,9% 17 6,6% 33 12,9% 63 24,6% 5 2,0%
25‐34 años 246 52,0% 20 4,2% 50 10,6% 142 30,0% 15 3,2%
35‐49 años 480 53,6% 45 5,0% 93 10,4% 240 26,8% 37 4,1%
50‐64 años 355 49,6% 50 7,0% 80 11,2% 210 29,3% 21 2,9%
> 64 años 220 33,3% 31 4,7% 45 6,8% 311 47,1% 53 8,0%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 217 31,4% 36 5,2% 63 9,1% 323 46,7% 53 7,7%
Estudios básicos o secundarios 661 48,2% 74 5,4% 148 10,8% 434 31,6% 55 4,0%
Estudios universitarios 551 60,1% 49 5,3% 89 9,7% 207 22,6% 21 2,3%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 1282 48,8% 143 5,4% 274 10,4% 818 31,1% 112 4,3%
Malo o muy malo 153 42,9% 18 5,0% 26 7,3% 143 40,1% 17 4,8%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

Con voz y voto
Con voz pero sin 

voto
Buscar o recibir 
información  No me interesa NS/NC

 

 

El Gráfico 14 muestra  la proporción de  ciudadanos que  se muestran  interesados en 

participar con y voto en dicha comisión, en función del nivel de estudios. 
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Gráfico 14: Participación política no convencional según nivel de estudios 
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5.1.4. Participación electoral 

La  Tabla  18 muestra  los  datos  del  análisis  descriptivo  para  la  participación  en  las 

últimas  elecciones municipales.  Se  observa  una  elevada  proporción  de  ciudadanos 

(83,4%) que afirman haber votado. La proporción de votantes es mayor a partir de los 

50 años y en personas con un buen estado de salud. Se puede constatar, asimismo, la 

inexistencia de una relación lineal entre el voto y el nivel educativo. Los valores del test 

Chi‐Cuadrado  indican  la  posible  existencia  de  una  relación  entre  el  voto  en  las 

elecciones y las variables edad, nivel de estudios y estado de salud. 
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Tabla 18: Participación electoral 

P‐valor*
n % n % n %

Total 2501 83,4% 485 16,2% 14 0,5%
Sexo
Hombre 1142 83,3% 221 16,1% 8 0,6% 0,180
Mujer 1359 83,4% 264 16,2% 6 0,4%
Edad
18‐24 años 190 74,2% 65 25,4% 1 0,4%
25‐34 años 347 73,4% 125 26,4% 1 0,2%
35‐49 años 732 81,8% 156 17,4% 7 0,8%
50‐64 años 641 89,5% 74 10,3% 1 0,1%
> 64 años 591 89,5% 65 9,8% 4 0,6%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 598 86,4% 90 13,0% 4 0,6%
Estudios básicos o secundarios 1102 80,3% 264 19,2% 6 0,4%
Estudios universitarios 786 85,7% 128 14,0% 3 0,3%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 2207 83,9% 413 15,7% 9 0,3% 0,002
Malo o muy malo 284 79,6% 69 19,3% 4 1,1%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

Sí No NS/NC

<0,001

0,009

 

 

El Gráfico 15 muestra la proporción de personas que afirman haber participado en las 

elecciones municipales en función del estado de salud. 

Gráfico 15: Participación electoral según estado de salud 
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5.1.5. Interés en asuntos políticos y sociales 

La  Tabla  19  muestra  los  datos  del  análisis  descriptivo  para  el  interés  en  asuntos 

políticos  y  sociales.  Una  elevada  proporción  de  ciudadanos  (64,1%)  se  muestran 

interesados. Esta proporción es mayor en hombres, en personas con un buen estado 

de  salud  y  a medida que  aumenta el nivel educativo. Disminuye, en  cambio, en  las 

personas mayores  de  64  años.  Los  valores  del  test  Chi‐Cuadrado  indican  la  posible 

existencia de una  relación entre el  interés en asuntos políticos y sociales y  todas  las 

variables determinantes y de control analizadas (sexo, edad, nivel de estudios y estado 

de  salud).  Los Gráficos  16  y  17 muestran  la  propoción  de  personas  interesadas  en 

política, en función del nivel de estudios y del estado de salud. 

 

Tabla 19: Interés en asuntos políticos y sociales 

P‐valor*
n % n % n %

Total 1923 64,1% 1041 34,7% 36 1,2%
Sexo
Hombre 935 68,2% 422 30,8% 14 1,0% <0,001
Mujer 988 60,7% 619 38,0% 22 1,4%
Edad
18‐24 años 173 67,6% 83 32,4% 0 0,0%
25‐34 años 297 62,8% 171 36,2% 5 1,1%
35‐49 años 592 66,1% 296 33,1% 7 0,8%
50‐64 años 500 69,8% 208 29,1% 8 1,1%
> 64 años 361 54,7% 283 42,9% 16 2,4%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 318 46,0% 355 51,3% 19 2,7%
Estudios básicos o secundarios 873 63,6% 487 35,5% 12 0,9%
Estudios universitarios 718 78,3% 194 21,2% 5 0,5%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 1730 65,8% 871 33,1% 28 1,1% <0,001
Malo o muy malo 189 52,9% 160 44,8% 8 2,2%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

NS/NCMuy‐bastante interesado/a Poco‐nada interesado/a
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Gráfico 16: Interés en asuntos políticos y sociales según nivel de estudios 
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Gráfico 17: Interés en asuntos políticos y sociales según estado de salud 
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5.1.6. Eficacia política interna 

La Tabla 20 muestra  los datos del análisis descriptivo para  la eficacia política  interna. 

Prácticamente un 60% de ciudadanos se consideran capaces de defender su punto de 

vista  sobre  un  tema político o  social  controvertido.  La  tendencia observada  es muy 

similar al  interés en asuntos políticos  y  sociales  (mayor proporción de personas  con 
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eficacia política en hombres, personas con estudios secundarios o universitarios y un 

buen estado de salud, y menor proporción en personas mayores de 64 años). Al igual 

que en el caso anterior, los valores del test Chi‐Cuadrado indican la posible existencia 

de una  relación entre el  interés en  asuntos políticos  y  sociales  y  todas  las  variables 

determinantes y de control. Los Gráficos 18 y 19 muestran  la proporción de personas 

que se consideran capaces de defender su punto de vista político, en función del nivel 

de estudios y del estado de salud. 

 

Tabla 20: Eficacia política interna 

P‐valor*
n % n % n %

Total 1781 59,4% 1107 36,9% 112 3,7%
Sexo
Hombre 937 68,3% 397 29,0% 37 2,7% <0,001
Mujer 844 51,8% 710 43,6% 75 4,6%
Edad
18‐24 años 159 62,1% 89 34,8% 8 3,1%
25‐34 años 290 61,3% 173 36,6% 10 2,1%
35‐49 años 593 66,3% 282 31,5% 20 2,2%
50‐64 años 454 63,4% 243 33,9% 19 2,7%
> 64 años 285 43,2% 320 48,5% 55 8,3%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 250 36,1% 388 56,1% 54 7,8%
Estudios básicos o secundarios 823 60,0% 499 36,4% 50 3,6%
Estudios universitarios 694 75,7% 215 23,4% 8 0,9%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 1596 60,7% 943 35,9% 90 3,4% <0,001
Malo o muy malo 177 49,6% 158 44,3% 22 6,2%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

Muy‐bastante capaz Poco‐nada capaz NS/NC
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Gráfico 18: Eficacia política interna según nivel de estudios 
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Gráfico 19: Eficacia política interna según estado de salud 
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5.1.7. Confianza institucional 

La Tabla 21 muestra  los datos del análisis descriptivo para  la confianza  institucional. 

Los  datos muestran  una  elevada  proporción  de  ciudadanos  que  afirman  no  confiar 

nada en el gobierno (46,5%) ni en los políticos (50,8%), por encima de las personas que 
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afirman  confiar  algo  (39,6%  en  el  gobierno,  41,4%  en  los  políticos). Únicamente  un 

8,9% de los ciudadanos confían mucho en el gobierno, y una proporción todavía menor 

(3,8%) confía mucho en los políticos. Se puede observar la inexistencia de una relación 

lineal entre las dos variables de confianza institucional y la edad, así como una mayor 

proporción de personas que confían (mucho o algo) en el gobierno y en los políticos, a 

medida que aumenta el nivel de estudios. Los valores del test Chi‐Cuadrado sugieren la 

posible existencia de una relación entre la confianza institucional y todas las variables 

determinantes y de control. Los Gráficos 20‐23 muestran la distribución de la confianza 

institucional en función del nivel de estudios y del estado de salud. 

Tabla 21: Confianza institucional 

P‐valor*
n % n % n % n %

Total 268 8,9% 1187 39,6% 1395 46,5% 150 5,0%
Sexo
Hombre 124 9,0% 542 39,2% 663 48,0% 52 3,8%
Mujer 144 8,8% 645 39,6% 732 44,9% 108 6,6%
Edad
18‐24 años 31 12,1% 106 41,4% 114 44,5% 5 2,0%
25‐34 años 33 7,0% 197 41,6% 231 48,8% 12 2,5%
35‐49 años 90 10,1% 381 42,6% 403 45,0% 21 2,3%
50‐64 años 60 8,4% 296 41,3% 326 45,5% 34 4,7%
> 64 años 54 8,2% 207 31,4% 321 48,6% 78 11,8%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 54 7,8% 234 33,8% 326 47,1% 78 11,3%
Estudios básicos o secundarios 114 8,3% 536 39,1% 667 48,6% 55 4,0%
Estudios universitarios 98 10,7% 412 44,9% 390 42,5% 17 1,9%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 235 8,9% 1072 40,8% 1200 45,6% 122 4,6%
Malo o muy malo 33 9,2% 112 31,4% 186 52,1% 26 7,3%

Total 113 3,8% 1242 41,4% 1525 50,8% 120 4,0%
Sexo
Hombre 50 3,6% 566 41,3% 721 52,6% 34 2,5%
Mujer 63 3,9% 676 41,5% 804 49,4% 86 5,3%
Edad
18‐24 años 15 5,9% 117 45,7% 120 46,9% 4 1,6%
25‐34 años 15 3,2% 203 42,9% 252 53,3% 3 0,6%
35‐49 años 34 3,8% 401 44,8% 441 49,3% 19 2,1%
50‐64 años 26 3,6% 289 40,4% 375 52,4% 26 3,6%
> 64 años 23 3,5% 232 35,2% 337 51,1% 68 10,3%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 21 3,0% 233 33,7% 363 52,5% 75 10,8%
Estudios básicos o secundarios 46 3,4% 558 40,7% 735 53,6% 33 2,4%
Estudios universitarios 46 5,0% 442 48,2% 417 45,5% 12 1,3%
Estado de salud
Bueno o muy bueno 98 3,7% 1122 42,7% 1309 49,8% 100 3,8%
Malo o muy malo 15 4,2% 116 32,5% 208 58,3% 18 5,0%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

0,003

<0,001

Confianza en los políticos

Mucho Algo Nada NS/NC

Confianza en el gobierno

. 
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Gráfico 20: Confianza en el gobierno según nivel de estudios 

8%

34%

47%

8%

39%

49%

11%

45%
43%

Mucho Algo Nada

Sin estudios o estudios 
primarios

Estudios básicos o 
secundarios

Estudios universitarios

 

Gráfico 21: Confianza en el gobierno según estado de salud 
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Gráfico 22: Confianza en los políticos según nivel de estudios 
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Gráfico 23: Confianza en los políticos según estado de salud 
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Análisis de regresión multivariable 

La  Tabla  22 muestra  los  resultados  del  análisis  de  regresión multivariable  realizado 

para todas las variables de competencia cívica. Los diferentes modelos están ajustados 

para  las variables  sexo, edad, nivel de estudios y estado de  salud.  Los  resultados  se 

expresan como razón de ods, con un intérvalo de confianza del 95%. 

En relación a  la participación en organizaciones de voluntariado,  los datos muestran 

que  ser miembro  activo  está  asociado  con  el  nivel  de  estudios,  de manera  que  la 

tendencia  a  ser  miembro  activo  es  mayor  en  personas  con  estudios  básicos  y 

secundarios  (RO=2,00  IC; 1,32‐3,02),  y en estudios universitarios  (RO=3,15;  IC: 2,07‐

4,81), en comparación a no tener estudios o tener estudios primarios. 

Los  datos  relativos  a  los  valores  cívicos  muestran  que  el  hecho  de  considerar 

importante votar en las elecciones está asociado a todas las variables determinantes y 

de control analizadas. De esta manera, otorgan más  importancia al voto  las personas 

mayores  de  64  años  (RO=1,99;  IC:  1,33‐2,98),  las  personas  con  estudios  básicos  o 

secundarios  (RO=1,38;  IC:  1,07‐1,79)  y  universitarios  (RO=1,84;  IC:  1,38‐2,44)  y  las 

personas  con  un  buen  estado  de  salud  (RO=1,58;  IC:  1,21‐2,05).  En  cambio,  los 

hombres  lo  consideran menos  importante  (RO=0,76;  IC:  0,64‐0,91).  Por  su  parte,  el 

hecho de considerar importante seguir la actualidad política está asociado a la edad, el 

nivel de estudios y el estado de salud. Así, otorgan mayor importancia a este valor las 

personas con estudios básicos o secundarios  (RO=1,67;  IC: 1,34‐2,09) y universitarios 

(RO=2,61;  IC: 2,04‐3,33), y aquellas con un buen estado de salud  (RO=1,48;  IC: 1,17‐

1,87). En cambio, el grupo de 25‐34 años lo considera menos importante (RO=0,64; IC: 

0,46‐0,89), en comparación al grupo de edad más  joven  (18‐24 años). Finalmente, el 

hecho  de  considerar  importante  la  participación  en  actividades  que  benefician  al 

conjunto de la población está asociado al género y al nivel de estudios. Otorgan mayor 

importancia a este valor  las personas  con estudios universitarios  (RO=2,03;  IC: 1,48‐

2,78) y, en cambio, menor importancia los hombres (RO=0,76; IC: 0,62‐0,93). 

En relación a  la participación política no convencional,  los datos muestran que estar 

interesado en participar con voz y voto está está asociado con el género,  la edad y el 
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nivel  de  estudios.  Este  interés  es mayor  en  hombres  (RO=1,30;  IC:  1,10‐1,55),  y  en 

personas  con  estudios  básicos  y  secundarios  (RO=1,66;  IC:  1,31‐2,11)  y  estudios 

universitarios (RO=2,88; IC: 2,21‐3,74). En cambio, es menor en  las personas mayores 

de 64 años  (RO=0,46;  IC: 0,32‐0,66). Por su parte,  la participación electoral  también 

está asociada a  la edad, pero en este caso  la tendencia al voto es mayor en todos  los 

grupos a partir de los 35 años (y de manera particular a partir de los 50 años). El voto 

también  está  asociado  a  tener  estudios  universitarios  (RO=1,60;  IC:  1,14‐2,24)  y  un 

buen estado de salud (RO=1,55; IC: 1,15‐2,09). 

El  interés  en  asuntos  políticos  y  sociales  está  asociado  a  todas  las  variables 

determinantes y de control. Es mayor en hombres  (RO=1,23;  IC: 1,04‐1,44), personas 

del grupo de edad 50‐64 años (RO=150; IC: 1,09‐2,07), personas con estudios básicos o 

secundarios  (RO=2,17;  IC:  1,74‐2,70)  y  universitarios  (RO=4,60;  IC:  3,57‐5,92),  y 

personas  con  un  buen  estado  de  salud  (RO=1,39;  IC:  1,10‐1,77).  El  otro  indicador 

relacionado  con  la  implicación personal hacia  la política,  la eficacia política  interna, 

está asociada al género y al nivel de estudios. Se consideran más capaces de defender 

su punto de vista sobre un tema político o social controvertido los hombres (RO=1,83; 

IC: 1,56‐2,16), y  las personas  con estudios básicos o  secundarios  (RO=2,29;  IC: 1,83‐

2,86) y estudios universitarios (RO=4,52; IC: 3,52‐5,81). 

Finalmente,  la  confianza  institucional  está  relacionada  con  el nivel de  estudios  y  el 

estado de salud. Concretamente, confiar en el gobierno (mucho o algo) está asociado 

al hecho de tener estudios universitarios (RO=1,33; IC: 1,06‐1,69) y un buen estado de 

salud (RO=1,33; IC: 1,05‐1,68). De la misma manera, el hecho de confiar en los políticos 

se asocia también a haber completado estudios universitarios (RO=1,61; IC: 1,27‐2,03) 

y a un buen estado de  salud  (RO=1.39;  IC:1,09‐1.76). Por último,  la confianza en  los 

políticos se asocia negativamente con el hecho de pertenecer al grupo de edad 25‐34 

años (RO=0,73; IC: 0,53‐0,99). 
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Tabla 22: Modelos de regresión multivariable para las variables de competencia cívica 

Participación activa 
en organizaciones 
de voluntariado 

(n=2953)

Importante votar 
en las elecciones 

(n=2930)

Importante seguir 
la actualidad 

política (n=2924)

Importante 
participar en 
actividades 

benéficas (n=2908)  

Participación 
política no 

convencional 
(n=2386)

Interés en asuntos 
políticos y sociales 

(n=2935)
Participación 

electoral (n=2958)
Eficacia política 
interna (n=2859)

Confianza en el 
gobierno (n=2823)

Confianza en los 
políticos (n=2853)

RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC)
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Estudios básicos o secundarios 2.00 (1.32‐3.02)** 1.38 (1.07‐1.79)* 1.67 (1.34‐2.09)*** 1.26 (0.96‐1.66) 1.66 (1.31‐2.11)*** 2.17 (1.74‐2.70)*** 1.06 (0.78‐1.45) 2.29 (1.83‐2.86)*** 0.99 (0.79‐1.23) 1.12 (0.90‐1.40)
Estudios universitarios 3.15 (2.07‐4.81)*** 1.84 (1.38‐2.44)*** 2.61 (2.04‐3.33)*** 2.03 (1.48‐2.78)*** 2.88 (2.21‐3.74)*** 4.60 (3.57‐5.92)*** 1.60 (1.14‐2.24)** 4.52 (3.52‐5.81)*** 1.33 (1.06‐1.69)* 1.61 (1.27‐2.03)***
Estado de salud
Malo o muy malo 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Bueno o muy bueno 1.08 (0.72‐1.63) 1.58 (1.21‐2.05)** 1.48 (1.17‐1.87)** 0.99 (0.73‐1.35) 1.12 (0.86‐1.45) 1.39 (1.10‐1.77) ** 1.55 (1.15‐2.09)** 1.13 (0.88‐1.45) 1.33 (1.05‐1.68)* 1.39 (1.09‐1.76)**
Sexo
Mujer 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Hombre 0.83 (0.64‐1.07) 0.76 (0.64‐0.91)** 0.93 (0.79‐1.08) 0.76 (0.62‐0.93)** 1.30 (1.10‐1.55)** 1.23 (1.04‐1.44)* 0.92 (0.75‐1.12) 1.83 (1.56‐2.16)*** 0.89 (0.77‐1.03) 0.88 (0.75‐1.02)
Edad
18‐24 años 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
25‐34 años 0.61 (0.36‐1.02) 0.76 (0.53‐1.10) 0.64 (0.46‐0.89)*** 0.77 (0.50‐1.21) 0.74 (0.51‐1.07) 0.76 (0.54‐1.05) 0.91 (0.64‐1.29) 0.90 (0.64‐1.25) 0.78 (0.57‐1.06) 0.73 (0.53‐0.99)*
35‐49 años 0.79 (0.50‐1.24) 0.83 (0.59‐1.16) 0.75 (0.55‐1.02) 0.86 (0.57‐1.29) 0.88 (0.63‐1.24) 0.99 (0.73‐1.33) 1.63 (1.16‐2.27)** 1.21 (0.89‐1.64) 0.97 (0.73‐1.28) 0.89 (0.67‐1.18)
50‐64 años 1.03 (0.65‐1.63) 1.37 (0.96‐1.98) 1.09 (0.79‐1.50) 0.86 (0.56‐1.31) 0.87 (0.61‐1.24) 1.50 (1.09‐2.07)* 3.17 (2.17‐4.65)*** 1.33 (0.97‐1.82) 0.94 (0.70‐1.26) 0.81 (0.60‐1.08)
> 64 años 1.17 (0.71‐1.94) 1.99 (1.33‐2.98)** 1.19 (0.84‐1.68) 0.82 (0.52‐1.28) 0.46 (0.32‐0.66)*** 1.13 (0.81‐1.59) 3.65 (2.38‐5.58)*** 0.89 (0.63‐1.24) 0.74 (0.54‐1.02) 0.80 (0.58‐1.11)
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001  
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Resumen de resultados: 

El primer objetivo específico de esta tesis doctoral era analizar la relación que existe entre 
el  nivel  educativo  y  el  estado  de  salud  de  los  ciudadanos  españoles,  y  su  nivel  de 
competencia cívica. 

Los resultados del análisis muestran que: 

• El nivel de estudios está asociado a todas  las dimensiones de competencia cívica 
analizadas. En comparación a  las personas sin estudios o con estudios primarios, 
las personas con un nivel educativo más elevado manifiestan un mayor grado de 
competencia  cívica  en  la  participación  en  organizaciones  de  voluntariado,  los 
valores cívicos,  la  implicación personal hacia  la política,  la participación política y 
la confianza institucional. Estos resultados confirman la hipótesis de trabajo H.1.1. 
Por  lo  tanto,  a  medida  que  aumenta  el  nivel  educativo,  aumentan  los 
conocimientos,  habilidades,  actitudes  y  motivaciones  asociadas  a  una  mayor 
competencia cívica. 

• El estado de salud está asociado a seis de las diez de las variables de competencia 
cívica analizadas. En comparación a aquellas que tienen un estado de salud malo, 
las personas con un buen estado de salud consideran más importante votar en las 
elecciones  y  seguir  la  actualidad  política, manifiestan  un mayor  interés  por  los 
asuntos políticos y sociales, votan más en las elecciones, y confían en el gobierno 
y  los  políticos.  Estos  resultados  confirman  parcialmente  la  hipótesis  de  trabajo 
H.1.2.,  que  establece  una  relación  entre  un  buen  estado  de  salud  y  un mayor 
grado de competencia cívica. 

Aunque no forma parte de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se ha analizado 
también  la relación entre  las variables sociodemográficas edad y género, y el grado de 
competencia cívica. 

• El género está asociado a cinco de las variables de competencia cívica analizadas. 
En comparación a  las mujeres,  los hombres consideran menos  importante votar 
en  las  elecciones  y  participar  en  actividades  que  beneficien  al  conjunto  de  la 
población. En cambio, muestran mayor interés en los asuntos políticos y sociales, 
en  la  participación  política  no  convencional  y  manifestan  una  mayor  eficacia 
política interna. 

• La edad está asociada a seis de las variables de competencia cívica analizadas. En 
comparación al grupo de edad 18‐24 años: 

o Las personas de 25 a 34 años  son  los que menos  importancia otorgan a 
seguir la actualidad política y los que menos confían en los políticos.  

o A  partir  de  los  35  años  aumenta  la  participación  en  las  elecciones 
municipales. 

o El  grupo de  edad 50‐64  años  es  el más  interesado  en  temas políticos  y 
sociales. 

o Las personas mayores de 64 años consideran más importante votar en las 
elecciones  y  votan más en  las elecciones municipales. En  cambio, están 
menos interesados en la participación política no convencional. 
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5.2. Actitudes hacia el EB 

5.2.1. Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales 

Influencia de las variables determinantes y de control 

La Tabla 23 muestra los datos del análisis descriptivo para la actitud de los ciudadanos 

sobre  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales,  en  función  de  las  variables 

determinantes y de control (nivel de estudios, estado de salud, edad y sexo). Los datos 

muestran que prácticamente  la mitad  (48%) de personas se muestran partidarias de 

que el gobierno baje impuestos y gaste menos en políticas sociales, mientras que una 

cuarta parte  (26%) prefiere que el gobierno suba  impuestos y gaste más en políticas 

sociales.  El  resto  de  ciudadanos  (26%)  no  se  posiciona  ante  esta  pregunta.  La 

proporción de personas favorables a una subida impositiva y un mayor gasto social es 

más  elevada  en  los  hombres,  a medida  que  aumenta  el  nivel  de  estudios  y  en  las 

personas con un buen estado de salud. No se observa una relación lineal con la edad. 

Los valores del test Chi‐Cuadrado sugieren  la posible existencia de una relación entre 

la  actitud  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales,  y  todas  las  variables 

determinantes y de control. Los Gráficos 24 y 25 muestran la actitud de los ciudadanos 

ante esta cuestión, en función del nivel de estudios y del estado de salud. 
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Tabla 23: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales  

según las variables determinantes y de control 

P‐valor*
n % n % n %

Total 1428 47,6% 792 26,4% 780 26,0%
Sexo
Hombre 570 41,6% 440 32,1% 361 26,3%
Mujer 858 52,7% 352 21,6% 419 25,8%
Edad
18‐24 años 150 58,6% 70 27,3% 36 14,0%
25‐34 años 269 56,9% 119 25,2% 85 18,0%
35‐49 años 386 43,1% 277 30,9% 232 25,9%
50‐64 años 302 42,2% 199 27,8% 215 30,0%
> 64 años 321 48,6% 127 19,2% 212 32,1%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 403 58,2% 99 14,3% 190 27,4%
Estudios básicos o secundarios 695 50,7% 344 25,1% 333 24,2%
Estudios universitarios 321 35,0% 344 37,5% 252 27,4%
Estado de salud
Bueno‐muy bueno 1225 47,0% 723 28,0% 681 25,5%
Malo‐muy malo 195 55,0% 67 19,0% 95 27,0%
*P‐valor para el  test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Menos impuestos y menor 
gasto en políticas sociales

Más impuestos y mayor gasto 
en políticas sociales NS/NC

 

 

Gráfico 24: Actitud hacia los impuestos y el gasto  
en políticas sociales según nivel de estudios 
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Gráfico 25: Actitud hacia los impuestos y el gasto  
en políticas sociales según estado de salud 
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Influencia de las variables de competencia cívica 

La Tabla 24 muestra los datos del análisis descriptivo para la actitud de los ciudadanos 

sobre  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales,  en  función  de  las  variables  de 

competencia cívica. La proporción de personas favorables a una subida impositiva y un 

mayor gasto social es más elevada en todos  los grupos que representan un nivel alto 

de competencia cívica: miembros activos de organizaciones de voluntariado, personas 

que otorgan  importancia a  los valores cívicos,  interesadas en  la participación política 

no convencional, que votan más en las elecciones, con interés y eficacia política y que 

confían en el gobierno y en  los políticos. Los valores del  test Chi‐Cuadrado permiten 

sospechar la posible existencia de una relación entre la actitud hacia los impuestos y el 

gasto en políticas sociales, y todas las variables relacionadas con la competencia cívica 

que se han analizado. Los Gráficos 26 a 34 muestran la actitud hacia los impuestos y el 

gasto en políticas sociales, en función de las variables de competencia cívica. 
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Tabla 24: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales  

según las variables de competencia cívica 

 

P‐valor*

n % n % n %
Total 1428 47,6% 792 26,4% 780 26,0%
Participación en organizaciones de voluntariado
Miembro activo 110 39,0% 92 33,0% 81 29,0%
Miembro no activo‐no miembro 1311 49,0% 696 26,0% 691 26,0%
Importancia de votar en las elecciones
Muy‐bastante importante 1078 47,0% 648 28,0% 590 25,0%
Poco‐nada importante 332 52,0% 140 22,0% 169 26,0%
Importancia de seguir la actualidad política
Muy‐bastante importante 826 43,0% 583 31,0% 500 26,0%
Poco‐nada importante 576 55,0% 206 20,0% 261 25,0%
Importancia de participar en actividades benéficas
Muy‐bastante importante 1114 45,0% 676 27,0% 670 27,0%
Poco‐nada importante 279 59,0% 106 22,0% 89 19,0%
Participación política no convencional
Con voz y voto 625 43,0% 446 31,0% 368 26,0%
No me interesa 509 53,0% 202 21,0% 255 26,0%
Participación electoral
Sí 1152 46,0% 688 28,0% 661 26,0%
No 271 56,0% 102 21,0% 112 23,0%
Interés en asuntos políticos y sociales
Muy‐bastante interesado 794 41,0% 607 32,0% 522 27,0%
Poco‐nada interesado 624 60,0% 180 17,0% 237 23,0%
Eficacia política interna
Muy‐bastante capaz 735 41,0% 567 32,0% 479 27,0%
Poco‐nada capaz 652 59,0% 215 19,0% 240 22,0%
Confianza en el gobierno
Mucho 108 40,0% 103 38,0% 57 21,0%
Algo 473 40,0% 426 36,0% 288 24,0%
Nada 774 55,0% 244 17,0% 377 27,0%
Confianza en los políticos
Mucho 44 39,0% 43 38,0% 26 23,0%
Algo 495 40,0% 427 34,0% 320 26,0%
Nada 829 54,0% 300 20,0% 396 26,0%
*P‐valor para el test de Chi‐Cuadrado

0,001

<0,001

0,003

<0,001

<0,001

<0,001

<0.001

<0,001

0,003

<0,001

Menos impuestos y menor gasto 
en políticas sociales

Más impuestos y mayor gasto 
en políticas sociales NS/NC
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Gráfico 26: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según importancia otorgada a votar en las elecciones 
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Gráfico 27: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según importancia otorgada a seguir la actualidad 

política 
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Gráfico 28: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según importancia otorgada a participar en actividades 

benéficas 
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Gráfico 29: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según la participación política no convencional 
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Gráfico 30: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según la participación electoral 
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Gráfico 31: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según el interés en asuntos políticos y sociales 
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Gráfico 32: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según la eficacia política interna 
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Gráfico 33: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según la confianza en el gobierno 
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Gráfico 34: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 
sociales según la confianza en los políticos 
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La  Tabla  25 muestra  los  resultados  del  análisis  de  regresión multivariable  realizado 

para la actitud hacia los impuestos y el gasto en política social, ajustado para cada una 

de las variables de competencia cívica (modelos 1‐10) y las variables sexo, edad, nivel 

de estudios y estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods para una 

actitud  favorable  a  que  el  gobierne  suba  impuestos  y  aumente  el  gasto  en  política 

social, con un intérvalo de confianza del 95%.  

Los datos muestran que una actitud  favorable a más  impuestos y mayor gasto social 

está asociada a  todas  las dimensiones relacionadas con  la competencia cívica que se 

han analizado, excepto  la participación activa en organizaciones de voluntariado. Así, 

se muestran favorables las personas que consideran importante votar en las elecciones 

(RO=1,43;  IC:  1,13‐1,81),  seguir  la  actualidad  política  (RO=1,73;  IC:  1,41‐2,12)  y 

participar en actividades que benefician al conjunto de la población (RO=1,52; IC: 1,17‐

1,96);  las personas  interesadas en  la participación política no convencional (RO=1,44; 

IC: 1,16‐1,79) y que votan más en  las elecciones municipales (RO=1,52; IC: 1,17‐1,98); 

las  personas  con  interés  en  temas  políticos  (RO=2,05;  IC:  1,66‐2,52)  y  que  se 

consideran  capaces  de  defender  su  punto  de  vista  sobre  un  tema  política  o  social 

(RO=1,69;  IC:  1,38‐2,08);  las  personas  que  confían  algo  (RO=2,91;  IC:  2,37‐3,58)  y 

mucho  (RO=2,89;  IC: 2,09‐3,99) en el  gobierno;  y  también  las personas que  confían 

algo (RO=2,29; IC: 1,88‐2,78) y mucho (RO=1,64; IC: 1,64‐4,15) en los políticos. 

Asimismo,  también  se muestran más  partidarios  de  una  subida  de  impuestos  y  un 

incremento  del  gasto  social  los  hombres;  las  personas  mayores  de  35  años,  las 

personas  con estudios básicos o  secundarios  y universitarios,  y  las personas  con un 

buen estado de salud. 
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Tabla 25: Modelos de regresión multivariable para la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales 
Modelo 1 (n=2188) Modelo 2 (n=2178) Modelo 3 (n=2171) Modelo 4 (n=2156) Modelo 5 (n=1767) Modelo 6 (n=2184) Modelo 7 (n=2192) Modelo 8 (n=2148) Modelo 9 (n=2108) Modelo 10 (n=2118)

RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC) RO (IC)

Asociacionismo
Miembro no activo o no miembro 1 (referencia)
Miembro activo 1.36 (0.99‐1.85)
Importancia de votar en las elecciones
Poco‐nada importante 1 (referencia)
Muy‐bastante importante 1.43 (1.13‐1.81)**
Importancia de seguir la actualidad política
Poco‐nada importante 1 (referencia)
Muy‐bastante importante 1.73 (1.41‐2.12)***
Importancia de participar en actividades benéficas
Poco‐nada importante 1 (referencia)
Muy‐bastante importante 1.52 (1.17‐1.96)**
Participación política no convencional
No interesado/a en participar 1 (referencia)
Interesado/a en participar con voz y voto 1.44 (1.16‐1.79)**
Participación electoral
No 1 (referencia)
Sí 1.52 (1.17‐1.98)**
Interés en asuntos políticos y sociales
Poco‐nada interesado/a 1 (referencia)
Muy‐bastante interesado/a 2.05 (1.66‐2.52)***
Eficacia política interna
Poco‐nada capaz 1 (referencia)
Muy‐bastante capaz 1.69 (1.38‐2.08)***
Confianza en el gobierno
Nada 1 (referencia)
Algo 2.91 (2.37‐3.58)***
Mucho 2.89 (2.09‐3.99)***
Confianza en los políticos
Nada 1 (referencia)
Algo 2.29 (1.88‐2.78)***
Mucho 2.61 (1.64‐4.15)***

Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Estudios básicos o secundarios 2.16 (1.61‐2.90)*** 2.11 (1.57‐2.83)*** 2.02 (1.50‐2.72)*** 2.05 (1.53‐2.76)*** 1.99 (1.43‐2.75)*** 1.97 (1.46‐2.65)*** 2.20 (1.64‐2.94)*** 1.97 (1.46‐2.66)*** 2.24 (1.65‐3.06)*** 2.27 (1.67‐3.10)***
Estudios universitarios 4.68 (3.43‐6.39)*** 4.58 (3.36‐6.24)*** 4.20 (3.07‐5.74)*** 4.40 (3.22‐6.02)*** 4.27 (3.02‐6.04)*** 3.97 (2.89‐5.44)*** 4.71 (3.46‐6.42)*** 4.02 (2.92‐5.54)*** 4.63‐3.34)*** 4.76 (3.43‐6.60)***
Estado de salud
Malo o muy malo 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Bueno o muy bueno 1.47 (1.08‐2.02)* 1.45 (1.06‐1.99)* 1.44 (1.05‐1.97)* 1.45 (1.06‐1.98)* 1.84 (1.18‐2.86)** 1.38 (1.00‐1.90)* 1.46 (1.06‐1.99)* 1.44 (1.05‐1.97)* 1.42 (1.02‐1.98)* 1.28 (0.93‐1.77)
Sexo
Mujer 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Hombre 1.73 (1.44‐2.08)*** 1.72 (1.43‐2.08)*** 1.70 (1.41‐2.04)*** 1.73 (1.44‐2.09)*** 1.60 (1.30‐1.96)*** 1.65 (1.37‐1.99)*** 1.70 (1.42‐2.05)*** 1.60 (1.32‐1.93)*** 1.79 (1.48‐2.18)*** 1.81 (1.49‐2.19)***
Edad
18‐24 años 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
25‐34 años 0.89 (0.61‐1.29) 0.89 (0.61‐1.29) 0.92 (0.64‐1.34) 0.89 (0.61‐1.28) 0.83 (0.55‐1.26) 0.93 (0.64‐1.35) 0.88 (0.61‐1.28) 0.91 (0.63‐1.32) 0.98 (0.67 (1.43) 1.00 (0.68‐1.45)
35‐49 años 1.56 (1.12‐2.18)** 1.57 (1.13‐2.20)** 1.63 (1.17‐2.28)** 1.59 (1.14‐2.22)** 1.49 (1.03‐2.15)* 1.59 (1.13‐2.22)** 1.52 (1.09‐2.12)* 1.60 (1.14‐2.25)** 1.68 (1.19‐2.37)** 1.73 (1.23‐2.44)**
50‐64 años 1.73 (1.22‐2.46)** 1.71 (1.20‐2.43)** 1.75 (1.23‐2.49)** 1.73 (1.22‐2.47)** 1.54 (1.04‐2.28)* 1.68 (1.18‐2.39)** 1.64 (1.15‐2.34)** 1.75 (1.22‐2.50)** 1.86 (1.29‐2.68)** 1.89 (1.32‐2.72)**
> 64 años 1.55 (1.04‐2.29)* 1.49 (1.01‐2.22)* 1.58 (1.06‐2.34)* 1.61 (1.08‐2.39)* 1.61 (1.04‐2.49)* 1.59 (1.07‐2.37)* 1.49 (1.01‐2.22)* 1.68 (1.13‐2.51)* 1.78 (1.17‐2.69)** 1.76 (1.17‐2.66)**
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

Indicadores sociodemográficos

Indicadores de alfabetización cívica
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Resumen de resultados: 

El  segundo objetivo específico de esta  tesis doctoral era analizar cómo  influyen el nivel 
educativo, el estado de salud y  la competencia cívica, en  las actitudes y expectativas de 
futuro de los ciudadanos hacia el EB. 

En relación a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, los resultados 
del análisis muestran que: 

• La competencia cívica está asociada a la actitud hacia los impuestos y el gasto en 
políticas sociales en nueve de las diez variables analizadas. Así, son más favorables 
a  que  el  gobierno  suba  impuestos  y  aumente  el  gasto  en  políticas  sociales  las 
personas que consideran importantes los valores cívicos, las personas interesadas 
en  la  participación  política  no  convencional  y  que  votan más  en  las  elecciones 
municipales, las personas con interés y eficacia política, y las personas que confían 
en  el  gobierno  y  en  los  políticos.  Estos  resultados  confirman  de  manera  casi 
unánime  la hipótesis de  trabajo H.2.1. Por  lo  tanto,  las personas  con un mayor 
grado de competencia cívica se muestran más dispuestas a pagar a más impuestos 
para que el gobierno pueda incrementar el gasto en políticas sociales. 

• El nivel de estudios está asociado a  la actitud hacia  los  impuestos y el gasto en 
políticas  sociales.  En  comparación  a  las  personas  sin  estudios  o  con  estudios 
primarios,  las  personas  con  un  nivel  educativo  más  elevado  manifiestan  una 
mayor preferencia hacia una subida impositiva y un incremento del gasto cocial. 

• El estado de  salud está  asociado  a  la  actitud hacia  los  impuestos  y el  gasto en 
políticas sociales. En comparación a aquellas que tienen un estado de salud malo, 
las personas con un buen estado de salud son más  favorables a que el gobierno 
suba impuestos y aumente el gasto social. 

Estos resultados confirman la hipótesis de trabajo H.2.2. Por lo tanto, las personas 
con mayor  nivel  educativo  y mejor  estado  de  salud  son más  favorables  a  una 
subida de impuestos y un aumento del gasto en políticas sociales. 

Aunque no forma parte de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se ha analizado 
también  la  relación  entre  las  variables  sociodemográficas  edad  y  género,  y  la  actitud 
hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. 

• El  género  está  asociado  a  la  actitud  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en políticas 
sociales. En comparación a las mujeres, los hombres son más partidarios de pagar 
más impuestos a cambio de un mayor gasto en políticas sociales. 

• La  edad  está  asociada  a  la  actitud  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas 
sociales. En comparación al grupo de edad 18‐24 años, todos los grupos de edad a 
partir de  los 35 años son más favorables a una subida de  impuestos y un mayor 
gasto en políticas sociales. 
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5.2.2. Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro 

La Tabla 26 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de inseguridad 

socioeconómica en el  futuro, en  función de  las variables determinantes y de control. 

Más de un  tercio de ciudadanos  (35,1%) cree que su bienestar personal en el  futuro 

será peor, una tercera parte (33%) cree que será más o menos igual, y una cuarta parte 

(24,9%)  cree que  será mejor.  La proporción de personas pesimistas  es mayor  entre 

aquellas con un estado de  salud malo, y a partir de  los 35 años. No  se observa una 

relación  lineal con el nivel de estudios. Los valores del  test Chi‐Cuadrado sugieren  la 

posible existencia de una relación entre la percepción de inseguridad socioeconómica 

en el  futuro, y  las variables edad, nivel de estudios y estado de  salud. El Gráfico 35 

muestra la percepción de la ciudadanía en función del estado de salud. 

 

Tabla 26: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro,  
en función de las variables determinantes y de control 

P‐valor*
n % n % n % n %

Total 747 24,9% 990 33,0% 1054 35,1% 209 7,0%
Sexo
Hombre 357 26,0% 447 32,6% 483 35,2% 84 6,1%
Mujer 390 23,9% 543 33,3% 571 35,1% 125 7,7%
Edad
18‐24 años 99 38,7% 79 30,9% 72 28,1% 6 2,3%
25‐34 años 173 36,6% 160 33,8% 124 26,2% 16 3,4%
35‐49 años 223 24,9% 275 30,7% 333 37,2% 64 7,2%
50‐64 años 142 19,8% 240 33,5% 285 39,8% 49 6,8%
> 64 años 110 16,7% 236 35,8% 240 36,4% 74 11,2%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 142 20,5% 215 31,1% 246 35,5% 89 12,9%
Estudios básicos o secundarios 371 27,0% 454 33,1% 459 33,5% 88 6,4%
Estudios universitarios 229 25,0% 317 34,6% 341 37,2% 30 3,3%
Estado de salud
Bueno‐muy bueno 667 25,4% 902 34,3% 889 33,8% 171 6,5%
Malo‐muy malo 78 21,8% 84 23,5% 158 44,3% 37 10,4%
*P‐valor para el test de Chi‐Cuadrado

0,403

<0,001

<0,001

<0,001

Mejor Más o menos igual NS/NCPeor
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Gráfico 35: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro 
 según estado de salud 
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La Tabla 27 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de inseguridad 

socioeconómica  en  el  futuro,  en  función  de  las  variables  de  competencia  cívica.  Se 

puede  observar  que,  excepto  en  el  caso  de  la  participación  en  las  elecciones 

municipales y el  interés en temas políticos, existe una mayor proporción de personas 

pesimistas  en  casi  todos  los  grupos  que  representan  un  bajo  nivel  de  competencia 

cívica:  miembros  no  activos  o  no  miembros  de  organizaciones  de  voluntariado, 

personas que no consideran  importantes  los valores cívicos, personas no  interesadas 

en la participación política no convencional, con baja eficacia política y que no confían 

en el gobierno ni en los políticos. Los valores del test Chi‐Cuadrado sugieren la posible 

existencia de una  relación entre  la percepción de  inseguridad  socioeconómica en el 

futuro, y todas  las variables relacionadas con  la competencia cívica. Los Gráficos 36 y 

37 muestran  la  distribución  de  la  percepción  de  inseguridad  socioeconómica  en  el 

futuro, en función de la confianza institucional. 
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Tabla 27: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro,  
en función de las variables de competencia cívica 

P‐valor*
n % n % n % n %

Total 747 24,9% 990 33,0% 1054 35,1% 209 7,0%
Participación en organizaciones de voluntariado
Miembro activo 82 29,0% 108 38,2% 82 29,0% 11 3,9%
Miembro no activo‐no miembro 658 24,4% 876 32,5% 968 35,9% 196 7,3%
Importancia de votar en las elecciones
Muy‐bastante importante 601 25,9% 780 33,7% 774 33,4% 161 7,0%
Poco‐nada importante 139 21,7% 201 31,4% 263 41,0% 38 5,9%
Importancia de seguir la actualidad política
Muy‐bastante importante 493 25,8% 648 33,9% 653 34,2% 115 6,0%
Poco‐nada importante 246 23,6% 327 31,4% 386 37,0% 84 8,1%
Importancia de participar en actividades benéficas
Muy‐bastante importante 619 25,2% 839 34,1% 837 34,0% 165 6,7%
Poco‐nada importante 115 24,3% 131 27,6% 194 40,9% 34 7,2%
Participación política no convencional
Con voz y voto 408 28,4% 480 33,4% 491 34,1% 60 4,2%
No me interesa 193 20,0% 312 32,3% 353 36,5% 108 11,2%
Participación electoral
Sí 608 24,3% 833 33,3% 878 35,1% 182 7,3%
No 137 28,2% 155 32,0% 170 35,1% 23 4,7%
Interés en asuntos políticos y sociales
Muy‐bastante interesado 489 25,4% 650 33,8% 685 35,6% 99 5,1%
Poco‐nada interesado 255 24,5% 332 31,9% 357 34,3% 97 9,3%
Eficacia política interna
Muy‐bastante capaz 503 28,2% 581 32,6% 611 34,3% 86 4,8%
Poco‐nada capaz 222 20,1% 375 33,9% 412 37,2% 98 8,9%
Confianza en el gobierno
Mucho 77 28,7% 94 35,1% 77 28,7% 20 7,5%
Algo 315 26,5% 459 38,7% 348 29,3% 65 5,5%
Nada 321 23,0% 395 28,3% 584 41,9% 95 6,8%
Confianza en los políticos
Mucho 41 36,3% 37 32,7% 25 22,1% 10 8,8%
Algo 346 27,9% 444 35,7% 388 31,2% 64 5,2%
Nada 342 22,4% 474 31,1% 604 39,6% 105 6,9%
*P‐valor para el test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

Más o menos igual Peor NS/NC

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,012

<0,001

Mejor

 

 

Gráfico 36: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro  
según la confianza en el gobierno 
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Gráfico 37: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro  
según la confianza en los políticos 
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La  Tabla  28 muestra  los  resultados  del  análisis  de  regresión multivariable  realizado 

para la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, ajustado para cada una 

de las variables de competencia cívica (modelos 1‐10) y las variables sexo, edad, nivel 

de estudios y estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods para  la 

percepción de que el bienestar personal  será peor en el  futuro, con un  intérvalo de 

confianza del 95%.  

Los datos muestran que una peor percepción está asociada a siete de las diez variables 

de  competencia  cívica  analizadas.  Creen  que  su  bienestar  personal  será  peor  en  el 

futuro  los miembros  no  activos  o  no miembros  de  organizaciones  de  voluntariado 

(RO=1.52;  IC:  1,15‐2,00),  las  personas  que  no  consideran  importante  votar  en  las 

elecciones (RO=1,40; IC: 1,16‐1,69) ni participar en actividades que benefician a toda la 

población  (RO=1,36;  IC:  1,10‐1,68),  las  personas  no  interesadas  en  la  participación 

política  no  convencional    (RO=1,27;  IC:  1,05‐1,52),  con  una  baja  eficacia  política 

(RO=1,23;  IC: 1,04‐1,46) y  las que no confían nada en el gobierno (RO=1,90;  IC: 1,41‐

2,56)  ni  en  los  políticos  (RO=2,39;  IC:  1,50‐3,81).  Asimismo,  también  se  muestran 

pesimistas  las personas  con un estado de  salud malo  y  todos  los  grupos de  edad  a 

partir de los 35 años. 
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  Tabla 28: Modelos de regresión multivariable para la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro 
Modelo 1 (n=2748) Modelo 2 (n=2733) Modelo 3 (n=2727) Modelo 4 (n=2711) Modelo 5 (n=2220) Modelo 6 (n=2741) Modelo 7 (n=2755) Modelo 8 (n=2677) Modelo 9 (n=2645) Modelo 10 (n=2676)

OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC)

Asociacionismo
Miembro no activo o no miembro 1.52 (1.15‐2.00)**
Miembro activo 1 (referencia)
Importancia de votar en las elecciones
Poco‐nada importante 1.40 (1.16‐1.69)**
Muy‐bastante importante 1 (referencia)
Importancia de seguir la actualidad política
Poco‐nada importante 1.18 (1.00‐1.39)
Muy‐bastante importante 1 (referencia)
Importancia de participar en actividades benéficas
Poco‐nada importante 1.36 (1.10‐1.68)**
Muy‐bastante importante 1 (referencia)
Participación política no convencional
No interesado/a en participar 1.27 (1.05‐1.52)*
Interesado/a en participar con voz y voto 1 (referencia)
Participación electoral
No 1.05 (0.85‐1.30)
Sí 1 (referencia)
Interés en asuntos políticos y sociales
Poco‐nada interesado/a 1.01 (0.85‐1.20)
Muy‐bastante interesado/a 1 (referencia)
Eficacia política
Poco‐nada capaz 1.23 (1.04‐1.46)*
Muy‐bastante capaz 1 (referencia)
Confianza en el gobierno
Nada 1.90 (1.41‐2.56)***
Algo 1.04 (0.77‐1.41)
Mucho 1 (referencia)
Confianza en los políticos
Nada 2.39 (1.50‐3.81)***
Algo 1.59 (0.99‐2.54)
Mucho 1 (referencia)

Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 0.85 (0.67‐1.09) 0.83 (0.65‐1.06) 0.84 (0.65‐1.07) 0.87 (0.68‐1.11) 0.88 (0.67‐1.15) 0.89 (0.69‐1.14) 0.88 (0.69‐1.12) 0.83 (0.64‐1.06) 0.87 (0.68‐1.12) 0.84 (0.65‐1.08)
Estudios básicos o secundarios 0.85 (0.71‐1.02) 0.84 (0.70‐1.01) 0.84 (0.70‐1.01) 0.85 (0.71‐1.02) 0.83 (0.68‐1.01) 0.87 (0.72‐1.04) 0.86 (0.72‐1.03) 0.86 (0.72‐1.03) 0.83 (0.69‐1.00) 0.84 (0.70‐1.01)
Estudios universitarios 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Estado de salud
Malo o muy malo 1.61 (1.26‐2.05)*** 1.55 (1.21‐1.97)*** 1.55 (1.22‐1.98)*** 1.63 (1.28‐2.08)*** 1.50 (1.15‐1.95)** 1.58 (1.24‐2.02)*** 1.59 (1.25‐2.02)*** 1.59 (1.25‐2.04)*** 1.46 (1.14‐1.88)** 1.56 (1.22‐2.00)***
Bueno o muy bueno 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Sexo
Mujer 1.05 (0.89‐1.23) 1.04 (0.89‐1.23) 1.04 (0.89‐1.22) 1.04 (0.88‐1.22) 0.98 (0.82‐1.17) 1.03 (0.88‐1.21) 1.04 (0.89‐1.22) 1.02 (0.87‐1.20) 1.06 (0.90‐1.25) 1.05 (0.90‐1.24)
Hombre 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Edad
18‐24 años 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
25‐34 años 0.89 (0.63‐1.25) 0.87 (0.61‐1.23) 0.89 (0.63‐1.26) 0.94 (0.66‐1.33) 0.81 (0.55‐1.19) 0.90 (0.64‐1.27) 0.89 (0.63‐1.26) 0.89 (0.63‐1.26) 0.85 (0.60‐1.21) 0.85 (0.60‐1.20)
35‐49 años 1.60 (1.17‐2.18)** 1.57 (1.15‐2.15)** 1.58 (1.16‐2.16)** 1.69 (1.23‐2.31) 1.61 (1.14‐2.29)** 1.59 (1.16‐2.16)** 1.59 (1.17‐2.17)** 1.56 (1.14‐2.13)** 1.58 (1.15‐2.17)** 1.55 (1.13‐2.12)**
50‐64 años 1.78 (1.29‐2.45)*** 1.79 (1.30‐2.47)*** 1.80 (1.31‐2.48)*** 1.86 (1.34‐2.57)*** 1.68 (1.17‐2.41)** 1.76 (1.28‐2.43)** 1.76 (1.28‐2.43)** 1.76 (1.28‐2.43)** 1.76 (1.27‐2.44)** 1.76 (1.27‐2.43)**
> 64 años 1.64 (1.16‐2.32)** 1.68 (1.18‐2.37)** 1.63 (1.15‐2.30)** 1.66 (1.17‐2.35)** 1.41 (0.96‐2.07) 1.57 (1.11‐2.21)* 1.59 (1.12‐2.24)** 1.56 (1.10‐2.21)* 1.51 (1.06‐2.15)* 1.53 (1.08‐2.17)*
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

Indicadores de alfabetización cívica

Indicadores sociodemográficos

 



Resultados 

146 

 

5.2.2. Percepción de riesgo en el futuro 

La Tabla 29 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de riesgo en el 

futuro,  en  función de  las  variables determinantes  y de  control. Más de  la mitad de 

ciudadanos (53,1%) cree que la vida de sus hijos será menos segura comparada con la 

suya, un 17% cree que será  igual de segura y una quinta parte (20,0%) cree que será 

más  segura.  La  proporción  de  personas  pesimistas  es mayor  en  las mujeres,  en  las 

personas con un estado de salud malo y aumenta con la edad excepto en el grupo de 

más de 64 años. No se observa una relación clara con el nivel de estudios. Los valores 

del  test  Chi‐Cuadrado  sugieren  la  posible  existencia  de  una  relación  entre  la 

percepción de  riesgo, y  todas  las variables determinantes y de control. El Gráfico 38 

muestra la percepción de riesgo en función del estado de salud. 

 

Tabla 29: Percepción de riesgo en el futuro,  
en función de las variables determinantes y de control 

P‐valor*
n % n % n % n %

Total 601 20,0% 504 16,8% 1593 53,1% 302 10,1%
Sexo
Hombre 308 22,5% 244 17,8% 689 50,3% 130 9,5%
Mujer 293 18,0% 260 16,0% 904 55,5% 172 10,6%
Edad
18‐24 años 77 30,1% 54 21,1% 99 38,7% 26 10,2%
25‐34 años 116 24,5% 103 21,8% 212 44,8% 42 8,9%
35‐49 años 181 20,2% 160 17,9% 474 53,0% 80 8,9%
50‐64 años 118 16,5% 93 13,0% 444 62,0% 61 8,5%
> 64 años 109 16,5% 94 14,2% 364 55,2% 93 14,1%
Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 130 18,8% 88 12,7% 371 53,6% 103 14,9%
Estudios básicos o secundarios 282 20,6% 220 16,0% 738 53,8% 132 9,6%
Estudios universitarios 183 20,0% 193 21,0% 476 51,9% 65 7,1%
Estado de salud
Bueno‐muy bueno 559 21,3% 450 17,1% 1357 51,6% 263 10,0%
Malo‐muy malo 39 10,9% 52 14,6% 228 63,9% 38 10,6%
*P‐valor para el test de Chi‐Cuadrado

<0,001

<0,001

Más segura Igual de segura Menos segura NS/NC

0,002

<0,001
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Gráfico 38: Percepción de riesgo en el futuro según estado de salud 
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La Tabla 30 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de riesgo en el 

futuro, en  función de  las variables de competencia cívica. La proporción de personas 

que creen que la vida será menos segura en el futuro en el futuro crece a medida que 

disminuye  la  confianza  en  las  instituciones,  y  también  es  ligeramente mayor  en  las 

personas que no otorgan  importancia a  los valores  cívicos y que muestran una baja 

implicación personal hacia  la política, medida a través del  interés y  la eficacia política 

interna.  Los  valores  del  test  Chi‐Cuadrado  sugieren  la  posible  existencia  de  una 

relación  entre  la  percepción  de  riesgo  y  todas  las  variables  relacionadas  con  la 

competencia cívica. Los Gráficos 39 y 40 muestran  la distribución de  la percepción de 

riesgo, en función de la confianza institucional. 



Resultados 

148 

 

Tabla 30: Percepción de riesgo en el futuro,  
en función de las variables de competencia cívica 

  P‐valor*
n % n % n % n %

Total 601 20,0% 504 16,8% 1593 53,1% 302 10,1%
Participación en organizaciones de voluntariado
Miembro activo 58 20,5% 58 20,5% 151 53,4% 16 5,7%
Miembro no activo‐no miembro 540 20,0% 441 16,3% 1435 53,2% 282 10,5%
Importancia de votar en las elecciones
Muy‐bastante importante 486 21,0% 401 17,3% 1205 52,0% 224 9,7%
Poco‐nada importante 108 16,8% 98 15,3% 370 57,7% 65 10,1%
Importancia de seguir la actualidad política
Muy‐bastante importante 407 21,3% 339 17,8% 993 52,0% 170 8,9%
Poco‐nada importante 186 17,8% 157 15,1% 580 55,6% 120 11,5%
Importancia de participar en actividades benéficas
Muy‐bastante importante 509 20,7% 411 16,7% 1308 53,2% 232 9,4%
Poco‐nada importante 78 16,5% 82 17,3% 259 54,6% 55 11,6%
Participación política no convencional
Con voz y voto 329 22,9% 256 17,8% 751 52,2% 103 7,2%
No me interesa 160 16,6% 145 15,0% 525 54,3% 136 14,1%
Participación electoral
Sí 503 20,1% 424 17,0% 1331 53,2% 243 9,7%
No 96 19,8% 80 16,5% 255 52,6% 54 11,1%
Interés en asuntos políticos y sociales
Muy‐bastante interesado 407 21,2% 336 17,5% 1014 52,7% 166 8,6%
Poco‐nada interesado 185 17,8% 167 16,0% 562 54,0% 127 12,2%
Eficacia política interna
Muy‐bastante capaz 390 21,9% 306 17,2% 942 52,9% 143 8,0%
Poco‐nada capaz 190 17,2% 185 16,7% 605 54,7% 127 11,5%
Confianza en el gobierno
Mucho 77 28,7% 57 21,3% 104 38,8% 30 11,2%
Algo 270 22,7% 252 21,2% 559 47,1% 106 8,9%
Nada 217 15,6% 181 13,0% 865 62,0% 132 9,5%
Confianza en los políticos
Mucho 39 34,5% 23 20,4% 34 30,1% 17 15,0%
Algo 268 21,6% 263 21,2% 600 48,3% 111 8,9%
Nada 265 17,4% 201 13,2% 913 59,9% 146 9,6%
*P‐valor para el test de Chi‐Cuadrado

0,014

<0,001

0,012

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Más segura Igual de segura Menos segura NS/NC

 

 

Gráfico 39: Percepción de riesgo en el futuro según confianza en el gobierno 
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Gráfico 40: Percepción de riesgo en el futuro según confianza en los políticos 
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La  Tabla  31 muestra  los  resultados  del  análisis  de  regresión multivariable  realizado 

para la percepción de riesgo hacia el futuro, ajustado para cada una de las variables de 

competencia  cívica  (modelos  1‐10)  y  las  variables  sexo,  edad,  nivel  de  estudios  y 

estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods para la percepción de 

que la vida será menos segura en el futuro, comparada con la actual, con un intérvalo 

de confianza del 95%. 

Los datos muestran que una mayor percepción de riesgo en el futuro está asociada a 

cinco de  las diez variables de competencia cívica analizadas. Creen que  la vida de sus 

hijos  será menos  segura en el  futuro, comparada con  la actual,  las personas que no 

consideran  importante  votar  en  las  elecciones  (RO=1,42;  IC:  1,16‐1,73)  ni  seguir  la 

actualidad política (RO=1,29; IC: 1,09‐1,53), no  interesadas en  la participación política 

no convencional (RO=1,25;  IC: 1,03‐1,50), que confían algo  (RO=1,44;  IC: 1,08‐1,93) o 

nada  (RO=2,96;  IC: 2,21‐3,96) en el gobierno, y que  confían algo  (RO=2,23;  IC: 1,43‐

3,49) o nada en los políticos (RO=3,78; IC: 2,42‐5,90), en comparación con las personas 

que  afirman  confiar mucho.  También  se muestran más  temerosos  las mujeres,  las 

personas mayores de 35 años y aquellas con un estado de salud malo. La percepción 

de inseguridad no está asociada con el nivel de estudios. 
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Tabla 31: Modelos de regresión multivariable para la percepción de riesgo en el futuro 
Modelo 1 (n=2656) Modelo 2 (n=2642) Modelo 3 (n=2636) Modelo 4 (n=2622) Modelo 5 (n=2148) Modelo 6 (n=2644) Modelo 7 (n=2662) Modelo 8 (n=2591) Modelo 9 (n=2557) Modelo 10 (n=2581)

OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC) OR (IC)

Participación en organizaciones de voluntariado
Miembro no activo o no miembro 1.13 (0.87‐1.47)
Miembro activo 1 (referencia)
Importancia de votar en las elecciones
Poco‐nada importante 1.42 (1.16‐1.73)**
Muy‐bastante importante 1 (referencia)
Importancia de seguir la actualidad política
Poco‐nada importante 1.29 (1.09‐1.53)**
Muy‐bastante importante 1 (referencia)
Importancia de participar en actividades benéficas
Poco‐nada importante 1.13 (0.90‐1.41)
Muy‐bastante importante 1 (referencia)
Participación política no convencional
No interesado/a en participar 1.25 (1.03‐1.50)*
Interesado/a en participar con voz y voto 1 (referencia)
Participación electoral
No 1.14 (0.92‐1.42)
Sí 1 (referencia)
Interés en asuntos políticos y sociales
Poco‐nada interesado/a 1.13 (0.95‐1.35)
Muy‐bastante interesado/a 1 (referencia)
Eficacia política interna
Poco‐nada capaz 1.11 (0.94‐1.32)
Muy‐bastante capaz 1 (referencia)
Confianza en el gobierno
Nada 2.96 (2.21‐3.96)***
Algo 1.44 (1.08‐1.93)*
Mucho 1 (referencia)
Confianza en los políticos
Nada 3.78 (2.42‐5.90)***
Algo 2.23 (1.43‐3.49)***
Mucho 1 (referencia)

Nivel de estudios
Sin estudios o estudios primarios 0.93 (0.72‐1.20) 0.90 (0.70‐1.16) 0.90 (0.70‐1.16) 0.95 (0.73‐1.22) 1.00 (0.75‐1.32) 0.92 (0.71‐1.19) 0.93 (0.73‐1.20) 0.93 (0.72‐1.21) 0.95 (0.73‐1.24) 0.91 (0.70‐1.18)
Estudios básicos o secundarios 1.15 (0.96‐1.38) 1.14 (0.95‐1.36) 1.13 (0.94‐1.35) 1.16 (0.97‐1.39) 1.11 (0.91‐1.36) 1.13 (0.94‐1.36) 1.14 (0.95‐1.37) 1.16 (0.97‐1.39) 1.09 (0.90‐1.31) 1.09 (0.90‐1.31)
Estudios universitarios 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Estado de salud
Malo o muy malo 1.67 (1.28‐2.17)*** 1.60 (1.23‐2.09)** 1.61 (1.23‐2.10)*** 1.71 (1.31‐2.24)*** 1.63 (1.22‐2.18)** 1.60 (1.22‐2.08)** 1.60 (1.23‐2.09)*** 1.65 (1.26‐2.16)*** 1.53 (1.16‐2.01)** 1.66 (1.26‐2.19)***
Bueno o muy bueno 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Sexo
Mujer 1.34 (1.14‐1.58)*** 1.38 (1.17‐1.62)*** 1.33 (1.13‐1.56)** 1.35 (1.15‐1.58)*** 1.30 (1.08‐1.55)** 1.34 (1.14‐1.58)*** 1.34 (1.15‐1.58)*** 1.32 (1.12‐1.55)** 1.40 (1.19‐1.65)*** 1.42 (1.21‐1.68)***
Hombre 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
Edad
18‐24 años 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia) 1 (referencia)
25‐34 años 1.27 (0.91‐1.76) 1.24 (0.89‐1.72) 1.26 (0.91‐1.74) 1.32 (0.95‐1.83) 1.24 (0.86‐1.79) 1.25 (0.90‐1.73) 1.27 (0.91‐1.75) 1.25 (0.90‐1.74) 1.18 (0.85‐1.65) 1.15 (0.83‐1.61)
35‐49 años 1.86 (1.38‐2.51)*** 1.82 (1.35‐2.46)*** 1.82 (1.35‐2.46)*** 1.92 (1.42‐2.59)*** 1.90 (1.36‐2.67)*** 1.87 (1.38‐2.52)*** 1.86 (1.38‐2.51)*** 1.86 (1.37‐2.51)*** 1.79 (1.32‐2.44)*** 1.72 (1.27‐2.34)***
50‐64 años 2.85 (2.07‐3.91)*** 2.90 (2.11‐3.98)*** 2.90 (2.11‐3.98)*** 2.90 (2.11‐3.98)*** 2.68 (1.87‐3.82)*** 2.87 (2.09‐3.93)*** 2.90 (2.11‐3.98)*** 2.88 (2.09‐3.96)*** 2.86 (2.06‐3.95)*** 2.81 (2.03‐3.88)***
> 64 años 2.42 (1.72‐3.42)*** 2.43 (1.73‐3.43)*** 2.41 (1.71‐3.40)*** 2.50 (1.77‐3.53)*** 2.23 (1.52‐3.27)*** 2.43 (1.72‐3.42)*** 2.44 (1.73‐3.44)*** 2.34 (1.66‐3.32)*** 2.28 (1.60‐3.25)*** 2.38 (1.67‐3.39)***
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

Indicadores de alfabetización cívica

Indicadores sociodemográficos
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Resumen de resultados: 

En relación a  las expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar,  los resultados de 
nuestro análisis muestran que: 

• La  competencia  cívica  está  asociada  a  la  percepción  de  inseguridad 
socioeconómica en el futuro en siete de  las diez variables analizadas. Creen que 
su  bienestar  personal  será  peor  en  el  futuro  los  miembros  no  activos  o  no 
miembros  de  organizaciones  de  voluntariado,  las  personas  que  no  consideran 
importante votar en  las elecciones ni participar en actividades que benefician a 
toda  la  población,  las  personas  no  interesadas  en  la  participación  política  no 
convencional,  con  una  baja  eficacia  política  y  las  que  no  confían  nada  en  el 
gobierno ni en los políticos. 

• La  competencia  cívica  está  asociada  a  la  percepción  de  riesgo  en  el  futuro  en 
cinco de las diez variables de competencia cívica analizadas. Creen que la vida de 
sus hijos será menos segura en el  futuro, comparada con  la actual,  las personas 
que  no  consideran  importante  votar  en  las  elecciones  ni  seguir  la  actualidad 
política,  las no  interesadas en  la participación política no convencional, y  las que 
confían  algo  o  nada  en  el  gobierno  y  en  los  políticos  ‐en  comparación  con  las 
personas que afirman confiar mucho‐. 

Estos  resultados  confirman  parcialmente  la  hipótesis  de  trabajo  H.3.1.  Por  lo 
tanto,  las personas con un menor grado de competencia cívica tienen una mayor 
percepción  subjetiva  de  inseguridad  socioeconómica  y  riesgo  en  el  futuro,  en 
función de la variable analizada. 

• El  nivel  de  estudios  no  está  asociado  a  la  percepción  de  inseguridad 
socioeconómica ni tampoco a la percepción de riesgo en el futuro. 

• El estado de salud está asociado a la percepción de inseguridad socioeconómica y 
riesgo  en  el  futuro.  En  comparación  a  aquellas  que  tienen  un  buen  estado  de 
salud, las personas con un estado de salud malo creen que su bienestar personal 
será peor en el  futuro, y que  la vida de sus hijos será menos segura comparada 
con la actual. 

Estos resultados confirman la hipótesis de trabajo H.3.2. en el caso del estado de 
salud. Las personas con un peor estado de salud tienen una mayor percepción de 
riesgo e inseguridad socioeconómica en el futuro.  

En  cambio,  los  resultados  rechazan  la  hipótesis  H.3.2.  en  el  caso  del  nivel 
educativo. Las personas con menor educativo no tienen una mayor percepción de 
inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.  

Aunque no forma parte de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se ha analizado 
también la relación entre las variables sociodemográficas edad y género, y la percepción 
de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro. 

• El género está asociado a  la percepción de riesgo en el futuro. En comparación a 
los hombres,  las mujeres creen que  la vida de sus hijos será menos segura en el 
futuro, comparada con la suya. 

• La  edad  está  asociada  a  la  percepción  de  inseguridad  y  riesgo  en  el  futuro.  En 
comparación al grupo de edad 18‐24 años, todos  los grupos de edad a partir de 
los 35 años creen que su bienestar personal será peor en el futuro, y que  la vida 
de sus hijos será menos segura comparada con la actual. 
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5.3. Una  tipología  de  los  ciudadanos  españoles  en  base  a  las 

variables de análisis 

En esta última sección, se presenta una tipología de los ciudadanos españoles en base 

a  las  diferentes  variables  analizadas.  Para  ello  se  ha  realizado  un  análisis  de 

correspondencias múltiples y un análisis de clústers, que nos permiten clasificar a  los 

individuos  en  diferentes  grupos  que  se  caracterizan  por  tener  la máxima  varianza 

intergrupal y la mínima varianza intragrupal. 

Para este análisis se han contemplado las siguientes variables:  

• Variables  de  competencia  cívica  (participación  en  organizaciones  de 

voluntariado,  importancia de votar en  las elecciones,  importancia de seguir  la 

actualidad política,  importancia de participar en actividades que beneficien al 

conjunto de  la población, participación política no convencional, participación 

electoral,  interés  en  temas  políticos  y  sociales,  eficacia  política  interna, 

confianza en el gobierno y confianza en los políticos). 

• Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales 

• Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro 

• Percepción de riesgo hacia el futuro 

También  se  incluyen,  como  variables  suplementarias,  la  edad,  el  sexo,  el  nivel  de 

estudios y el estado de salud. 

5.3.1.  Análisis de correspondencias múltiples 

La Tabla 32 muestra  la distribución de  los niveles de  respuesta para cada una de  las 

variables  incluidas  en  el  análisis de  correspondencias.  Se han  eliminado del modelo 

cuatro variables que no aportan  información y no  contribuyen a explicar  la varianza 

intergrupal:  la  participación  electoral,  la  eficacia  política  interna,  la  percepción  de 

inseguridad socioeconómica, y  la percepción de riesgo en el  futuro. Tampoco se han 

incluido  las  categorías  de  respuesta  “No  sabe/No  contesta”.  El  número  total  de 

personas incluidas en el análisis es de 1950. 
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Tabla 32: Distribución de los niveles de respuesta para las variables incluidas  
en el análisis de correspondencias múltiples 

Variable Categoría de respuesta Nº personas
Miembro activo 177
Miembro no activo 106
No miembro 1667
Muy importante 1006
Bastante importante 529
Poco importante 251
Nada importante 164
Muy importante 637
Bastante importante 644
Poco importante 451
Nada importante 218
Muy importante 913
Bastante importante 706
Poco importante 202
Nada importante 129
Con voz y voto 1004
Con voz pero sin voto 125
Sólo recibir información 206
No me interesa participar 615
Muy interesado/a 492
Bastante interesado/a 808
Poco interesado/a 415
Nada interesado/a 235
Mucho 190
Algo 831
Nada 929
Mucho 80
Algo 850
Nada 1020

Más impuestos y mayor gasto social 1224

Menos impuestos y menor gasto social 726

Actitud hacia los 
impuestos y el gasto en 

políticas sociales

Participación política no 
convencional

Interés en asuntos 
políticos y sociales

Confianza en el gobierno

Importancia de participar 
en actividades que 
benefician a toda la 

población

Importancia de seguir la 
actualidad política

Importancia de votar en 
las elecciones

Participación en 
organizaciones de 

voluntariado

Confianza en los políticos

 

 

A partir de la descomposición de los valores propios en el análisis de correspondencias 

múltiples, se puede extraer que  las tres primeras dimensiones, contribuyen a explicar 

el 23,69% de varianza acumulada. En el Gráfico 41 se muestra la representación gráfica 

de  las  variables  en  las  dos  primeras  dimensiones  del  análisis  de  correspondencias 
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múltiples. El Anexo 2  incluye cuatro gráficos en  los que se  incluyen éstas variables de 

competencia cívica, junto a las variables suplementarias utilizadas. 

La  Tabla  33 muestra  las  características  sociodemográficas  de  las  personas  que  han 

respondido “No sabe/No contesta” en alguna de las 9 variables activas de competencia 

cívica incluidas en el análisis de correspondencias (n=1050). Los datos muestran que la 

proporción de respuestas “No sabe” o “No contesta” es mayor en  las mujeres  (58%) 

respecto a los hombres (42%) y aumenta de forma muy relevante con la edad. Así, esta 

proporción prácticamente no supera el 10% en los menores de 35 años, mientras que 

aumenta hasta prácticamente un  tercio de  la población,  en  el  caso de  las personas 

mayores de 64 años.  

En  relación  al nivel de estudios,  se observa que  la mayor proporción de  respuestas 

NS/NC  corresponde  a  personas  con  estudios  básicos  y  secundarios  (41,5%). 

Finalmente,  casi  2  de  cada  3  personas  de  personas  que manifiestan  tener  un  buen 

estado de salud han respondido NS/NC en alguna de las preguntas relacionadas con las 

variables de competencia cívica. 

Tabla 33: Análisis sociodemográfico de los individuos  
no considerados en el análisis de correspondencias múltiples 

Variable n (%)
Total 1050 (100,0%)
Sexo
Hombre 442 (42,1%)
Mujer  608 (57,9%)
Edad
De 18 a 24  52 (5,0%)
De 25 a 34 109 (10,4%)
De 35 a 49 290 (27,6%)
De 50 a 64 271 (25,8%)
Mayor 64  328 (31,2%)
Nivel de estudios
Sin estudios o primarios       315 (30,0%)
Estudios básicos o secundarios 436 (41,5%)
Estudios universitarios       292 (27,8%)
NS/NC                         7 (0,7%)
Estado de salud
Muy Bueno 236 (22,5%)
Bueno   665 (63,3%)
Malo      122 (11,6%)
Muy malo   22 (2,1%)
NS/NC      5 (0,5%)
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Gráfico 41: Representación gráfica de las variables en las dos primeras dimensiones del análisis de correspondencias múltiples 
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5.3.2. Análisis de clústers 

A continuación se ha realizado un análisis de clústers que permite clasificar a todos los 

individuos incluidos en el análisis (n=1950). En los Gráficos 42, 43 y 44 se muestran la 

representación gráfica de los individuos según un ajuste de los clústers con dos, tres y 

cuatro centros de gravedad, respectivamente. 

 

Gráfico 42: Representación de los individuos en 2 clústers 

 

Gráfico 43: Representación de los individuos en 3 clústers 
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Gráfico 44: Representación de los individuos en 4 clústers 

 

La representación de  los diferentes modelos muestra que el modelo representado en 

la Gráfico 43, con los clústers ajustados a tres centros de gravedad, es el que permite 

describir  un  mayor  número  de  grupos  que  se  se  reconocen  como  lo  máximo  de 

homogéneos  internamente y  lo máximo de heterogéneos entre sí, manteniendo una 

elevada varianza  intergrupal y una baja varianza  intragrupal. La Tabla 34 muestran  la 

composición de cada uno de los clústers incluidos en los diferentes modelos. 

 

Tabla 34: Composición de los clústers 

Modelo de 2 clústers Modelo de 3 clústers Modelo de 4 clústers
n (%) n (%) n (%)

Clúster 1 1205 (61,8%) 350 (17,9%) 386 (19,8%)
Clúster 2 745 (38,2%) 708 (36,3%) 652 (33,4%)
Clúster 3 ‐ 892 (45,7%) 630 (32,3%)
Clúster 4 ‐ ‐ 282 (14,5%)
Total 1950 (100%) 1950 (100%) 1950 (100%)  

 

El  Gráfico  45 muestra  la  representación  de  los  clústers  ajustada  a  tres  centros  de 

gravedad,  en  la  que  se  han  incluido  las  variables  del  análisis  de  correspondencias 

múltiples. 
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Gráfico 45: Representación de los clústers ajustada a tres centros de gravedad, 
incluyendo las variables del análisis de correspondencias múltiples 

 

Finalmente, en el Gráfico 46 se representa una tipología formada por los tres clústers 

que nos permiten  clasificar  a  la población  en  función de  las diferentes  variables de 

competencia  cívica.  Se observa  un  gradiente  de mayor  a menor  competencia  cívica 

que sigue un sentido contrario a las agujas de un reloj. En la parte superior izquierda se 

sitúa un primer  grupo  formado por 708  individuos  (36,3% de  la población), del que 

forman  parte  aquellos  individuos  que  podemos  denominar  “comprometidos”.  Este 

grupo  incluye  a  aquellas  personas  que  son miembros  activos  de  organizaciones  de 

voluntariado,  así  como  las  que  consideran muy  importante  votar  en  las  elecciones, 

seguir la actualidad política y participar en actividades que beneficien al conjunto de la 

población.  También  forman  parte  de  este  grupo  las  personas muy  interesadas  en 

asuntos políticos y sociales, las que confían mucho en el gobierno y en los políticos, y 

aquellas  que,  en  relación  a  la  comisión  ciudadana  sobre  gasto  en  políticas  sociales, 

desean participar con voz y voto.   

En la parte inferior se sitúa un segundo grupo formado por 892 individuos (45,7% de la 

población),  del  que  forman  parte  los  individuos  que  podemos  denominar 

“indefinidos”. En este grupo el nivel de interés en asuntos políticos y sociales, así como 

el grado de  importancia que  se otorga a  los valores  cívicos  (votar en  las elecciones, 

seguir  la  actualidad  política  y  participar  en  actividades  que  benefician  a  toda  la 
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población), oscila entre “poco” y “bastante”. También podemos incluir en este grupo a 

aquellas personas que, en  relación a  la  comisión  ciudadana  sobre gasto en políticas 

sociales, solamente desean recibir información o participar con voz pero sin voto.   

Finalmente, en  la parte  superior derecha  se  sitúa un  tercer  grupo  formado por 350 

individuos  (17,9%  de  la  población),  en  el  que  podemos  incluir  a  los  individuos 

denominados “apáticos”. Este último grupo  incluye a  las personas que no consideran 

nada  importantes  los  valores  cívicos  (votar  en  las  elecciones,  seguir  la  actualidad 

política o participar en actividades que beneficien al conjunto de la población), que no 

se muestran nada interesados en asuntos políticos y sociales, no desean participar en 

ningún modo  en  la  comisión  ciudadana  y  no  confían  nada  en  el  gobierno  o  en  los 

políticos. 

Existen una serie de perfiles de difícil ubicación, puesto que se sitúan gráficamente en 

el  espacio  que  separa  a  alguno  de  estos  grupos.  Estos  perfiles  corresponden  a  los 

miembros no activos y a  los no miembros de  las organizaciones de voluntariado, así 

como a las personas que confían algo en el gobierno o en los políticos. 

La  actitud  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales  también merece  un 

comentario  adicional.  Así,  mientras  que  la  actitud  favorable  a  bajar  impuestos  y 

disminuir  el  gasto  en  políticas  sociales  se  sitúa  claramente  en  el  grupo  de  los 

“comprometidos”,  la  actitud  contraria  (más  impuestos  y  mayor  gasto  en  políticas 

sociales) está en el espacio que separa a los individuos “indefinidos” de los individuos 

“apáticos”.  Curiosamente,  este  resultados  contrastan  con  los  obtenidos  a  partir  del 

análisis descriptivo y del análisis de regresión multivariable, que relacionaba la actitud 

favorable a  la subida de  impuestos y a  incrementar el gasto en políticas sociales, con 

un mayor grado de competencia cívica. Es probable que las limitaciones de las técnicas 

utilizadas  en  este  apartado  (análisis  de  correspondencias  múltiples  y  análisis  de 

clústers)  –y  que  explican  únicamente  un  pequeño  porcentaje  de  la  varianza  total 

acumulada‐, junto al elevado porcentaje de respuestas “No sabe” o “No contesta” que 

obtiene esta pregunta, contribuyan a explicar esta discrepancia. 

La  tabla 35 muestra  las características  sociodemográficas de cada uno de  los grupos 

para el modelo de 3 clústers. Los datos muestran una mayor proporción de mujeres en 
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el grupo de  “indefinidos”  y  ligeramente mayor en el grupo de  “comprometidos”.  La 

mayor proporción de personas sin estudios o con estudios primarios se observa en el 

grupo  de  “apáticos”, mientras  que  la mayor  proporción  de  personas  con  estudios 

universitarios se observa en el grupo de “comprometidos”. En el grupo de “apáticos” 

también se puede observar una mayor proporción de personas con un estado de salud 

malo, en comparación con los otros dos grupos. No se observa una tendencia clara en 

relación a la edad. 

 

Tabla 35: Descripción sociodemográfica de los clústers  
ajustados a tres centros de gravedad 

n % n % n %
Total 350 100 708 100 892 100
Sexo
Hombre 181 51,7% 344 48,6% 404 45,3%
Mujer 169 48,3% 364 51,4% 488 54,7%
Edad
De 18 a 24 26 7,4% 83 11,7% 95 10,7%
De 25 a 34 65 18,6% 112 15,8% 187 21,0%
De 35 a 49 118 33,7% 208 29,4% 279 31,3%
De 50 a 64 71 20,3% 163 23,0% 211 23,7%
Mayor 64 70 20,0% 142 20,1% 120 13,5%
Nivel de estudios
Sin estudios o primarios 100 28,6% 122 17,2% 155 17,4%
Estudios básicos o secundarios 172 49,1% 317 44,8% 447 50,1%
Estudios universitarios 77 22,0% 266 37,6% 282 31,6%
NS/NC 1 0,3% 3 0,4% 8 0,9%
Estado de salud
Bueno‐muy bueno 294 84,0% 643 90,8% 791 88,7%
Malo‐muy malo 53 15,1% 64 9,0% 96 10,8%
NS/NC 3 0,9% 1 0,1% 5 0,6%

Clúster 1      
("Apáticos")

Clúster 2 
("Comprometidos")

Clúster 3       
("Indefinidos")
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Gráfico 46: Tipología de ciudadanos españoles en base a las variables de competencia cívica 

“APÁTICOS”
n=350 (17.9%)“COMPROMETIDOS”

N=708 (36.3%)

“INDEFINIDOS”
n=892 (45.7%)

• Miembros activos de organizaciones de 
voluntariado.
• Muy importante votar en las elecciones, 
seguir la actualidad política y participar en 
actividades que beneficien al conjunto de 
la población.
• Muy interesados en asuntos políticos y 
sociales.
• Mucha confianza en el gobierno y en los 
políticos.
• Participar con voz y voto en la comisión 
ciudadana.

• Poco‐bastante interés en asuntos 
políticos y sociales.
• Poco‐bastante importante votar en las 
elecciones, seguir la actualidad política y 
participar en actividades que benefician a 
toda la población.
• En la comisión ciudadana solamente 
recibir información o participar con voz 
pero sin voto.

• Nada importantes votar en las 
elecciones, seguir la actualidad política o 
participar en actividades que beneficien al 
conjunto de la población.
• Nada interesados en asuntos políticos y 
sociales.
• No desean participar en ningún modo en 
la comisión ciudadana.
• No confían nada en el gobierno o en los 
políticos.
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6. DISCUSIÓN 
En esta tesis doctoral se ha pretendido explorar, mediante una serie de dimensiones e 

indicadores específicos.  la relación que existe entre el nivel educativo y el estado de 

salud, la competencia cívica, y las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB. Se han 

tenido en cuenta además características sociodemográficas como  la edad y el sexo. A 

continuación, se van a discutir  los resultados obtenidos con  las aportaciones que han 

realizado otros autores en diferentes estudios. 

6.1. Influencia  del  nivel  educativo  y  el  estado  de  salud  en  la 

competencia cívica 

6.1.1. Las dimensiones de la competencia cívica: comentarios generales 

Los  resultados de este estudio han mostrado que el nivel de correlación es desigual 

entre  las diferentes variables de competencia cívica. Así, esta correlación es elevada 

entre algunas variables, pero en cambio es muy baja entre otras. Diferentes estudios 

sobre el capital social han mostrado que, si bien las variables que lo integran tienden a 

correlacionar  entre  sí  de manera  positiva,  el  grado  de  correlación  es  generalmente 

bajo  (Putnam, 2000; Narayan y Cassidy, 2001; OECD, 2001; Rothstein, 2001). Por  su 

parte, Hoskins ha desarrollado dos  indicadores compuestos de competencia cívica, a 

partir  de  los  estudios  CIVED  y  ICCS, mediante  la  utilización  del  coeficiente  Alfa  de 

Cronbach para medir la fiabilidad de la escala de medida (Hoskins, Villalba, Van Nijlen, 

et al, 2008; Hoskins, Villalba y Saisana, 2012). 

Los datos obtenidos muestran que, en relación a la participación en organizaciones de 

voluntariado,  la proporción de miembros activos es  inferior al 10%, menos del 6% de 

la población son miembros no activos, y  la gran mayoría de ciudadanos (casi un 85%) 

manifiestan  no  ser  miembros.  Morales  y  Mota  (2006)  han  mostrado  que  los 

ciudadanos  españoles  tienen  en  general  un  grado  de  implicación  bajo  en  las 

asociaciones. Los datos del estudio CIDE muestran que en el año 2002, el 51% de  la 

población española no estaba  implicada en ninguna asociación, el 16% está  implicada 
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de manera pasiva y el 33% está implicada de una manera activa. Otro estudio de Rafael 

Vázquez  (2011)  con  datos  del  CIS  correspondientes  al  año  2005,  muestra  que  la 

mayoría  de  españoles  no  realizan  ningún  tipo  de  actividad  específica  en  las 

asociaciones, más allá de la mera afiliación. 

En  relación a  los valores cívicos,  los datos muestran que más de  tres cuartas partes 

(77,2%) de  la población consideran que para ser buen ciudadano es  importante votar 

en  las elecciones, un 70% considera  importante seguir  la actualidad política y un 82% 

considera  importante  participar  en  actividades  que  benefician  al  conjunto  de  la 

población. Un estudio reciente de Jaime Castillo (2009) ha analizado las concepciones 

empíricas de la ciudadanía en Europa, con el fin de identificar cuáles son los conceptos 

de  “buen  ciudadano”.  Los  resultados  de  su  estudio  permiten  clasificar  los  valores 

cívicos  en  dos  grandes  grupos.  Así,  valores  como  “formarse  una  opinión 

independiente”, “obedecer las leyes” y “votar en las elecciones” son, en este orden, las 

afirmaciones  que  obtienen  un  mayor  grado  de  acuerdo  entre  los  ciudadanos.  En 

cambio,  la  ciudadanía  otorga  una  menor  importancia  a  valores  como  “participar 

activamente en política” y “ser activo en organizaciones voluntarias”. Según el autor, a 

partir  de  éstos  resultados  se  desprende  que  las  dimensiones  de  la  ciudadanía  a  las 

cuales se atribuye mayor  importancia corresponden a  los valores cívicos  individuales, 

por encima de  los deberes cívicos asociativos que se realizan de  forma colectiva. Los 

datos del estudio publicado por Vázquez (2011) refuerzan esta idea y muestran que la 

participación pública ‐ya sea a través de organizaciones voluntarias o de cualquier otra 

actividad socio‐política‐ se encuentra a  la cola de  los elementos que conformarían  la 

imagen del buen ciudadano. 

La participación política se ha medido a través de la participación mediante formas no 

convencionales  y  la  participación  en  las  elecciones  municipales.  En  relación  a  la 

participación  política  no  convencional,  un  48%  manifiesta  estar  interesado  en 

participar con voz y voto, un 5% está interesado en participar con voz pero sin voto, un 

10%  únicamente  desea  buscar  o  recibir  información,  y  un  32%  no  se  muestra 

interesado en participar de ninguna manera. Las respuestas, por  lo tanto, están muy 

polarizadas en  la primera y  la cuarta opción (participar con voz y voto / no participar 



Discusión  

165 

 

de  ninguna manera).  Aunque  el  interés  y  conocimiento  general  de  los  ciudadanos 

españoles  por  los  mecanismos  de  participación  no  convencionales  parece  hacer 

aumentado  durante  los  últimos  años,  el  estudio  anteriormente  mencionado  de 

Vázquez (2011) muestra su escaso conocimiento de formas participativas alternativas 

al margen de  los partidos políticos, el voto o  la misma participación en asociaciones. 

De  esta  manera,  la  mayor  parte  de  españoles  afirma  no  conocer  los  jurados 

ciudadanos (60,9%),  los foros de debate y discusión (67,3%),  los consejos ciudadanos 

(82,4%), los planes comunitarios (84,5%) o los presupuestos participativos (87,2%).  

En relación a  la participación electoral, un 83% afirma haber votado en  las elecciones 

municipales del mes de mayo de 2011. Este porcentaje de voto es muy superior a  la 

participación real en estas mismas elecciones, situada en el 66,2% (MIR, 2011). En los 

anteriores  comicios,  celebrados en el año 2007,  la participación había  sido del 64%. 

Según  distintos  autores,  la  participación  electoral  en  diferentes  países  europeos  ha 

disminuido durante  las últimas décadas (Norris, 2002; Franklin, 2004). Esta tendencia 

ha  sido  relacionada  con  la  creciente  desconfianza  en  parlamentos,  gobiernos  y 

partidos políticos (Pharr, Putnam y Dalton, 2000). 

En  relación  a  la  implicación  personal  hacia  la  política,  un  64%  de  la  población 

manifiesta  tener mucho  o  bastante  interés  por  los  asuntos  políticos  y  sociales  que 

afectan al país, mientras que casi un 38% muestra poco o ningún interés. Por otro lado, 

casi el 60% de ciudadanos se muestra muy o bastante capaz de defender su punto de 

vista sobre un tema político o social controvertido, mientras que el 37% se considera 

poco o nada capaz. Estos datos contrastan con  los aportados por  la Cuarta Encuesta 

Europea de Valores en España,  los cuales muestran una  relevancia decreciente de  la 

política en todos  los aspectos en  la vida de  las personas, e  indican que el número de 

personas que manifiestan un alto  interés por  la política en España está entre  los más 

bajos de Europa y ha disminuido desde 1999  (Bartolomé, 2010; Galais, 2008; Bonet, 

Martín y Montero, 2006). Otros datos procedente de  la misma encuesta señalan que 

únicamente un 5,4% de los ciudadanos considera la política muy importante en la vida, 

y casi un 75% considera que es “poco” o “nada” importante, si bien hay que tener en 

cuenta  que  la  pregunta  se  realiza  en  relación  a  otros  temas  como  la  familia  o  el 
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trabajo. Éstos últimos autores señalan que únicamente un 20 % de los españoles dice 

tener  interés  por  la  política,  y  que  éste  interés  no  ha  sufrido  grandes  oscilaciones 

durante el período 1983‐2002. Por su parte, y según  los datos del barómetro del CIS 

correspondientes  al mes de  junio de 2011  (CIS, 2011b), el 24,2% de  los  ciudadanos 

están muy‐bastante  interesados  por  la  política,  el  20,3%  está  algo  interesado,  y  el 

55,2% están poco o nada interesados.  

Finalmente, los datos relativos a la confianza institucional muestran que un 49% de la 

población  confía  en  que  el  gobierno  tome  la  decisión  correcta  para  corregir  un 

problema de calidad o seguridad  (un 9% de  la población confía mucho y 40% confía 

algo), mientras que el 47% afirma no confiar nada. En anteriores escuestas realizadas 

por la Fundación Josep Laporte (2006 y 2009), en las cuales se había incluido la misma 

pregunta, el porcentaje de personas que afirman confiar en el gobierno fue del 54% y 

del 42%,  respectivamente.    El nivel de  confianza en  la  clase política es  todavía más 

bajo,  en  comparación  a  la  confianza  en  el  gobierno.  El  porcentaje  de  personas que 

confía mucho en que  los políticos procuran hacer el bien para  la sociedad no  llega al 

4%.  En  las  encuestas  realizadas  por  la  Fundación  Josep  Laporte  (2006  y  2009)  que 

incluían esta pregunta, este porcentaje fue del 11% y del 8%, respectivamente.  

El bajo nivel de confianza en el gobierno y en los políticos que muestran los resultados 

de este trabajo siguen una tendencia similar a la de otros estudios. Así, Bonet, Martín y 

Montero  (2006) muestran  que  en  España  los  niveles  de  confianza  en  los  partidos 

políticos y en  los políticos son especialmente bajos, en comparación con otros países 

europeos. Menos de una quinta parte de  la población española parece confiar en  los 

partidos, y un porcentaje aún menor parece confiar en  los políticos. Por su parte,  los 

datos de  la Cuarta Encuesta de Valores en  su aplicación a España muestran que, en 

general, la confianza en las instituciones políticas es escasa (Bartolomé, 2010). Sólo un 

5,5% de  la población española tiene mucha confianza en el parlamento, y un 10% no 

tiene  ninguna  confianza.  En  cuanto  a  la  confianza  en  el  gobierno,  un  32%  afirma 

confiar  bastante  o mucho  –sólo  el  4,7%  confía mucho‐,  y  el  62% muestra  poca  o 

ninguna confianza –el 20% no confía nada‐. Finalmente, los partidos políticos son una 

de  las  instituciones  que  gozan  de menor  confianza  por  parte  de  los  ciudadanos.  El 
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porcentaje de personas que confían mucho no llega al 2%, y solamente el 15% afirma 

tener  bastante  confianza.  Prácticamente  el  80%  confía  poco  o  nada  en  los  partidos 

políticos –más del 30% no muestra ninguna confianza‐. 

Los  datos  ofrecidos  por  los  barómetros  del  CIS  también muestran  el  bajo  nivel  de 

confianza en  la política, tanto para  las fechas en  las que fue realizada  la encuesta del 

presente estudio (junio‐julio 2011) como en el más reciente (mayo 2012). Así, el tercer 

mayor problema que existe en España, según los ciudadanos, son la clase política y los 

partidos  políticos,  solamente  por  detrás  del  paro  y  de  los  problemas  de  índole 

económica (CIS, 2011b y 2011c; CIS, 2012a). Y según el barómetro correspondiente al 

mes de junio de 2011, el 85,6% de los ciudadanos consideran que la corrupción política 

está muy o bastante extendida, siendo la sanidad y la educación los ámbitos en los que 

los ciudadanos creen que está menos extendida. 

6.1.2. Influencia del nivel educativo 

En  esta  tesis  doctoral  se  ha  utilizado  el  nivel  educativo  como  indicador  del  nivel 

socioeconómico, en  lugar de  la variable correspondiente al nivel de  ingresos anuales 

brutos  en  el  hogar.  Esto  es  debido  a  tres motivos  principales.  En  primer  lugar,  la 

proporción de respuestas “No sabe” o “No contesta” en  la pregunta sobre el nivel de 

ingresos es del 46%. Esto implicaría, en el caso de utilizar los datos correspondientes a 

esta  pregunta,  una  pérdida  de  prácticamente  la  mitad  de  la  muestra  de  cara  al 

posterior análisis. En segundo lugar, el nivel educativo ha sido utilizado como indicador 

del estatus  socioeconómico en diferentes estudios  relacionados  con el  capital  social 

(Sundquist  y  Yang,  2007).  Y  finalmente,  ambas  variables  muestran  un  nivel  de 

correlación  significativo  (coeficiente de  correlación de Spearman=0,5),  lo  cual puede 

producir  un  posible  efecto  de  colinealidad.  Ello  podría  dificultar  la  estimación  o 

producir estimaciones  imprecisas en  la  influencia  separada del nivel educativo  y del 

nivel  de  ingresos.  Por  ello,  en  el  presente  se  ha  excluido  el  nivel  de  ingresos 

económicos  como  variable  independiente.  La  exclusión  de  variables  independientes 

del modelo  es  una  de  las  estrategias  que  se  deben  considerar  para  solucionar  los 

problemas de multicolinealidad (Jovell 2006b). 
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Este estudio ha mostrado que el nivel de estudios está correlacionado con  todas  las 

dimensiones  de  competencia  cívica  analizadas.  En  comparación  a  las  personas  sin 

estudios  o  con  estudios  primarios,  las  personas  con  un  mayor  nivel  educativo 

muestran  una  participación más  activa  en  organizaciones  de  voluntariado,  otorgan 

más  importancia  a  los  valores  cívicos, muestran mayor  interés  en  temas  políticos  y 

sociales,  y mayor eficacia política, están más  interesados en  la participación política 

mediante formas no convencionales, participan más en las elecciones, y muestran más 

confianza en el gobierno y en los políticos. 

Numerosos estudios realizados en el ámbito de  la  literatura sobre ciencias políticas y 

sociales muestran una evidente  relación entre el nivel educativo de  los  individuos  y 

diferentes  formas de competencia cívica  (Converse, 1972; Marsh y Kaase, 1979; Nie, 

Junn  y  Stehlik‐Barry,  1996;  Putnam,  1993  y  2000).  Así,  los  resultados  de  diferentes 

trabajos  desarrollados  durante  los  últimos  40  años muestran  un  efecto  positivo  del 

nivel educativo en aspectos como la participación electoral (Dee, 2003; Milligan, 2003; 

Campbell,  2006),  la  actitud  y  la  competencia  cívica  (Almond  y  Verba,  1963),  el 

conocimiento político (Milligan et al, 2003; Gronlund y Milner, 2006), o la participación 

en la vida asociativa y comunitaria (Putnam, 2000:186; Dee, 2003; Campbell, 2006).  

Almond  y  Verba  (1963)  se  refieren  también  al  nivel  educativo  como  la  variable 

sociodemográfica que  tiene una mayor  influencia sobre  las actitudes de  la población 

hacia la política. Algunos investigadores (Wolfinger y Rosenstone, 1980; Nie y Hillygius, 

2001) han mostrado que  ésta  influencia del nivel  educativo  se mantiene  cuando  se 

controlan variables relacionadas con el trabajo o con  los  ingresos, mediante modelos 

de  regresión multivariable.  En  una  línea  similar, Caínzos  (2010)  ha mostrado  que  la 

relación positiva entre nivel de estudios y participación atraviesa todas  las formas de 

acción política  y  se pone de manifiesto de manera particularmente  clara  cuando  se 

controlan  los  efectos  de  la  clase  social,  la  edad  y  el  sexo.  También  Hoskins  y 

D’Hombres  (2008)  señalan  que  el  nivel  educativo,  especialmente más  allá  del  nivel 

secundario, promueve el compromiso cívico, y que ésta relación se mantiene cuando 

se controlan diferentes variables como el número de personas en el hogar, el estado 

civil, y  los  ingresos económicos para el conjunto  familiar. Estos autores concluyen en 
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su  investigación  que  el  nivel  educativo  tiene  una  relación  causal  y  directa  sobre  la 

competencia cívica.  

Por su parte, Jaime Castillo (2009) ha mostrado, en su estudio sobre actitudes cívicas 

en Europa, que aquellas personas con un mayor nivel educativo también manifiestan 

un mayor  grado  de  compromiso  normativo  y  comunitario  (Jaime Castillo,  2009).  En 

cambio, Letki (2003) no ha encontrado diferencias en lo que se refiere a la adhesión a 

normas sociales, en función del nivel educativo. 

La  relación  entre  el  nivel  educativo  y  el  capital  social  ha  sido  apuntada  por  Van 

Oorschot  y  Finsveen  (2010).  Otros  autores muestran  que,  independientemente  del 

nivel de ingresos, las personas con un mayor nivel educativo participan más en la vida 

asociativa,  están  más  implicadas  en  actividades  de  voluntariado  (Hodgkinson  and 

Weitzman, 1996; Brehm y Rahn, 1997; Wilson y Musick, 1998), y muestran un mayor 

nivel de confianza social (Newton, 1999). 

Siedler (2007) también ha mostrado una asociación positiva entre el nivel educativo y 

diferentes  indicadores  de  compromiso  cívico,  si  bien  coincide  con Dee  (2003)  en  la 

dificultad de establecer una relación causal, debido al efecto de variables relacionadas 

con  las  características  individuales  o  familiares  que  afectan  de manera  simultánea 

tanto al nivel educativo como al compromiso cívico. Miligan et al  (2004) en el Reino 

Unido, y Touya (2006) en España llegan a una conclusión similar. 

En el caso de España, y en  lo que respecta al asociacionismo, Morales, Mota y Pérez‐

Nievas  (2006)  sugieren  que  a  mayor  nivel  educativo,  mayor  tendencia  a  estar 

implicado en alguna asociación, a colaborar con un número mayor de asociaciones y a 

implicarse de manera más activa en  las mismas. No obstante, estos autores también 

han señalado que la influencia de los recursos educativos sería desigual en función del 

tipo de asociación. Así, el nivel educativo sería más importante y determinante para la 

colaboración  en  asociaciones  recreativas  y  de  perfil  político‐institucional,  en 

comparación con el resto de asociaciones.  

Por  su  parte,  Ferrer, Medina  y  Torcal  (2006)  señalan  que  a  excepción  del  voto  –

considerada la actividad que implica menos costes y recursos individuales‐, el resto de 
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formas de participación política están relacionadas con los ingresos económicos y con 

el nivel educativo. Es decir, a mayor disposición de recursos  individuales en términos 

de educación y de  ingresos, mayor predisposición a participar en actividades políticas 

no electorales. Finalmente,  la Cuarta Encuesta Europea de Valores, en su aplicación a 

España, muestra que no existe una relación clara entre el nivel de estudios y el nivel de 

confianza en el gobierno (Narvaiza, 2010).  

6.1.3. Influencia del estado de salud 

Este estudio también ha mostrado que el estado de salud está asociado a seis de  las 

diez  variables de  competencia  cívica analizadas. Así, en  comparación a aquellas que 

tienen un estado de salud malo, las personas con un buen estado de salud consideran 

más  importante votar en  las elecciones y seguir  la actualidad política, manifiestan un 

mayor  interés  por  los  asuntos  políticos  y  sociales,  votan más  en  las  elecciones,  y 

confían en el gobierno y  los políticos. En  cambio, no  se ha encontrado una  relación 

para el resto de variables de competencia cívica: participación activa en organizaciones 

de voluntariado, importancia otorgada a la participación en actividades que benefician 

al  conjunto de  la población, participación política no  convencional y eficacia política 

interna. 

Tal  y  como  se  ha  comentado,  la  percepción  del  estado  de  salud  es  una  variable 

ampliamente utilizada en la literatura y ha mostrado ser un buen indicador del estado 

de salud. Sin embargo, la mayor parte de estudios que han analizado la relación entre 

algunas  variables de  competencia  cívica  y estado de  salud han utilizado éste último 

como variable dependiente.  

Diferentes autores han mostrado una correlación entre algunos indicadores de capital 

social  y  el  estado  de  salud  (Kawachi,  Kennedy  y  Glass,  1999;  Rose,  2000;  Blakely, 

Kennedy y Kawachi, 2001; Subramanian, Kawachi y Kennedy, 2001; Subramanian, Kim 

y Kawachi, 2002; Veenstra, 2002; Carlson, 2004; Lindstrom, 2004). Blakely, Kennedy y 

Kawachi  (2001)  muestran  que  las  desigualdades  en  la  participación  política  están 

asociadas  a  un  peor  estado  de  salud  autopercibido,  y  sugieren  como  posible 

explicación  que  éstas  desigualdades  ejercerían  un  sesgo  hacia  las  políticas  que  se 
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aplican  con posterioridad. Por  su parte, Poortinga  (2006a, 2006b  y 2006c) encontró 

una  asociación  entre  la  confianza  social  y  el  estado  de  salud  autopercibido  en  un 

estudio  realizado en  Inglaterra, pero no entre  asociacionismo  y estado de  salud. En 

cambio, éste último autor, en otro estudio comparativo posterior de ámbito europeo, 

no  encontró  ninguna  asociación  entre  el  estado  de  salud  y  las  dos  dimensiones 

analizadas  del  capital  social  (la  confianza  social  y  el  asociacionismo).  En  cambio, 

Kawachi, Kennedy y Glass (1999) sí encontraron esta asociación tanto para la confianza 

social como para la participación. 

Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2012) han mostrado que un bajo nivel de capital social, 

medido a través de la participación en actividades sociales, la confianza interpersonal y 

la confianza institucional, está asociado a un peor estado de salud autopercibido. Kim, 

Subramanian y Kawachi (2006) muestran que tanto el capital social de vínculo como el 

capital  social  de  puente,  también  están  relacionados  con  el  estado  de  salud 

autopercibido. Estos resultados contrastan con los de Kavanagh, Turrell y Subramanian 

(2006),  que  no  encontraron  ningún  efecto  de  la  confianza  social  o  la  confianza 

institucional.  Finalmente,  un  estudio  de  Engström, Mattsson,  Järleborg  et  al  (2008) 

muestra  que  la  asociación  entre  el  capital  social  y  el  estado  de  salud  disminuye  a 

medida que se aplican variables de control. 

Una buena parte de  los estudios mencionados  sugieren una  relación  causal entre el 

capital social y el estado de salud. La posibilidad de que exista una relación inversa ha 

sido señalada por Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2012). De esta manera, las personas 

con un mejor estado de salud tendrían más posibilidades de obtener mayores ingresos 

y de participar en actividades sociales. Por contra, una persona enferma dispondría de 

menores  recursos  económicos  y  sufriría  un mayor  aislamiento  social,  precisamente 

porque la enfermedad limita su capacidad para participar en actividades comunitarias. 

6.1.4. Influencia de las características sociodemográficas 

Influencia de la edad 

Esta  investigación ha mostrado que  la edad está  asociada  a  seis de  las  variables de 

competencia  cívica  analizadas.  En  comparación  al  grupo  de  edad  18‐24  años,  las 
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personas de 25 a 34 años son los que menos importancia otorgan a seguir la actualidad 

política y  los que menos confían en  los políticos. A partir de  los 35 años aumenta  la 

participación  en  las  elecciones  municipales,  y  las  personas  mayores  de  64  años 

consideran más  importante  votar  en  las  elecciones  y  votan más  en  las  elecciones 

municipales.  En  cambio,  están  menos  interesados  en  la  participación  política  no 

convencional.  Los  datos  de  este  estudio  muestran  que  la  relación  entre  edad  y 

competencia cívica no es lineal y varía en función de la variable analizada. Se observa 

que a medida que aumenta  la edad,  las personas  son más  favorables a mecanismos 

tradicionales de participación.  

Algunos autores afirman que la edad es uno de los elementos que determina en mayor 

grado aspectos relacionados con  la beneficiencia o  la participación en organizaciones 

de voluntariado, aunque esta relación está en función del tipo de participación (Lane, 

1959; Verba, Nie y Kim, 1978; Barnes, Kaase et al, 1979; Parry, Moyser y Day, 1992; 

Burns, Schlozman y Verba, 2001; Dalton, 2002). Algunos autores han señalado que los 

jóvenes españoles destacan,  respecto a colectivos de mayor edad y a  los  jóvenes de 

otros países, por sus altos niveles de abstención y su baja  tendencia a  implicarse en 

asociaciones (Anduiza, 2001; Morales, 2003).  

Nuestro estudio no ha encontrado una relación entre la edad y la participación activa 

en organizaciones de voluntariado, o bien en la importancia otorgada a la participación 

en actividades que benefician al conjunto de  la población. Los datos aportados por  la 

literatura muestran que  la relación entre edad y participación en asociaciones puede 

variar mucho en función del tipo de asociación y del contexto. Por ejemplo, Morales, 

Mota  y  Pérez‐Nievas  (2006)  muestran  que  las  personas  de  mediana  edad  tienen 

niveles más elevados de participación en asociaciones, y son los más jóvenes o los más 

ancianos quienes menos participan. Este hecho se produce en casi todas las formas de 

colaboración  asociativa,  excepto  en  lo  que  se  refiere  a  la  realización  de  trabajo 

voluntario  y  a  la  implicación  en  asociaciones  recreativas,  donde  la  participación  es 

mayor  entre  los  más  jóvenes.  Éste  último  colectivo  muestran  una  creciente 

predisposición a realizar trabajo voluntario hasta los 30‐40 años, y pasada esta edad la 

dedicación  disminuye,  de manera  que  en  los  ancianos  es mucho menor  que  en  los 
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adolescentes.  En  cambio,  los mayores  de  65  años  destacan  por  su  implicación  en 

asociaciones de servicios a colectivos, y en menor medida, en las de orientación social, 

pero al mismo tiempo son  los menos  implicados prácticamente en el resto de formas 

de colaboración asociativa. 

En el caso de  la donación de dinero, el nivel máximo de colaboración se produce en 

edades mucho más avanzadas (50‐65 años) y se mantiene después entre los ancianos 

en niveles sustancialmente mayores a los de los más jóvenes (Morales, Mota y Pérez‐

Nievas,  2006).  Por  lo  tanto,  la  edad  afecta  a  la manera  en  cómo  se  participa  en  la 

comunidad y en  la vida asociativa.   Esta misma tendencia se ha encontrado en otros 

estudios  (Verba y Nie, 1972; Verba, Nie y Kim, 1978) y se ha explicado por aspectos 

relacionados  con el  ciclo vital de  las personas.  Los  resultados están en  línea  con  los 

presentados  por  Jennings  y  Markus  (1988),  que  muestran  que  las  personas  más 

ancianas se van alejando progresivamente de las formas de participación más activas, 

pero no necesariamente de  toda participación en  los asuntos públicos, y  su nivel de 

implicación no es menor cuando se realiza a través de donativos. 

Por otro lado, algunos autores han señalado que con la edad aumenta la participación 

a través de formas más convencionales como el voto. El hecho de que las personas de 

mayor edad voten más es coherente con  los  resultados de  la  literatura clásica sobre 

participación electoral  (Lane, 1959; Campbell, Converse  y Miller, 1960; Verba, Nie  y 

Kim, 1978). La edad parece ejercer, en cambio, un efecto desmovilizador en aquellas 

formas no  convencionales de participación, o  aquellas que  requieren unos elevados 

costes  físicos,  como  las  actividades  de  protesta,  la  participación  de  consumo  y  la 

realización de contactos con políticos y redes (Ferrer, Medina y Torcal, 2006). En este 

sentido, Christoforou afirma que aunque la relación entre la edad y el capital social no 

es  lineal,  existe  una  tendencia  a  que  la  gente mayor muestre más  adhesión  a  las 

normas sociales (Letki, 2003; Van Oorschot y Arts, 2005).  

El presente estudio ha mostrado que el grupo de edad 50‐64 años es el más interesado 

en temas políticos y sociales. Galais (2012) ha señalado que el porcentaje de  jóvenes 

españoles muy  o  bastante  interesados  es muy  escaso.  Los  jóvenes  se  sienten más 

ajenos a los procesos políticos que los ciudadanos adultos, mientras que éstos últimos 
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se  sentirían  más  integrados  en  la  sociedad  y  más  vinculados  a  las  normas  y 

restricciones propias de su situación. Sin embargo, en el caso de las personas mayores, 

Galais (2012) argumenta que su  interés por  la política decrece nuevamente debido al 

momento del ciclo vital en el que se encuentran. Por  lo tanto,  la edad mantiene una 

relación  con  el  interés  por  la  política  que  tiene  un  punto  de  inflexión  en  la  edad 

madura. Por su parte,  los datos de  la Cuarta Encuesta Europea de Valores muestran 

que  los  grupos  de  edad  18‐24  años,  25‐34  años  y  45‐54  años  consideran 

mayoritariamente a  la política como “no muy  importante”, mientras que en el grupo 

de 35‐44  años,  así  como  a partir de  los 55  años,  la  respuesta dominantes es  “nada 

importante”. Finalmente, Galais  (2012)  también ha  señalado que  la  “apatía política” 

que  tradicionalmente se atribuye a  la generación actual de  jóvenes españoles puede 

ser debida a que  se  les compara de manera habitual con  la generación anterior  ‐los 

actuales adultos de 50 años‐, que vivieron  la  fase más mobilizadora de  la  transición 

post‐franquismo,  lo  cual  posibilitó  unos  niveles  de  interés  y  compromiso  político 

excepcionales.   

Influencia del género 

En relación al género,  los datos han mostrado que el género está asociado a cinco de 

las  variables  de  competencia  cívica  analizadas.  En  comparación  a  las  mujeres,  los 

hombres  consideran  menos  importante  votar  en  las  elecciones  y  participar  en 

actividades que beneficien al  conjunto de  la población. En  cambio, muestran mayor 

interés en los asuntos políticos y sociales, en la participación política no convencional y 

manifestan una mayor eficacia política interna. No se ha encontrado una relación entre 

el género y  la participación activa en organizaciones de voluntariado,  la  importancia 

otorgada  al  seguimiento  de  la  actualidad  política,  la  participación  en  las  elecciones 

municipales y la confianza institucional. 

Estos  datos  son  concordantes  con  los  aportados  por  otros  investigadores.  Algunos 

estudios  indican que en  la mayoría de países europeos,  las diferencias en el nivel de 

asociacionismo entre hombres y mujeres  son poco  significativas  (Morales, 2006). En 

relación a los elementos que configuran la imagen del buen ciudadano, Vázquez (2011) 

ha mostrado que excepto en la adopción de posturas críticas hacia el sistema político y 
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económico, en el  resto de  casos  (ayudar  a  las personas que  se encuentran en peor 

situación, votar en  las elecciones, no evadir  impuestos, participar en organizaciones y 

asociaciones,  y  cumplir  con  las  leyes  y  normas)  las mujeres  les  otorgan  una mayor 

importancia que  los hombres. Éste último autor también señala que el conocimiento 

que  los  hombres  afirman  tener  sobre  mecanismos  de  participación  política  no 

convencionales es mayor respecto a las mujeres. 

Otros autores como señalan que el género está asociado a una participación desigual 

en los asuntos públicos (Morales, Mota y Pérez‐Nievas, 2006). Así, los hombres tienden 

a ser más participativos respecto a las mujeres (Welch, 1977; Verba, Nie y Kim, 1978), 

aunque  estas  diferencias  se  han  reducido  cada  vez  más  debido  a  la  progresiva 

incorporación  de  la mujer  al  trabajo  y  al  incremento  de  su  nivel  educativo  (Parry, 

Moyser y Day, 1992; Schlozman, Burns, Verba et al, 1995; Burns, Schlozman y Verba, 

2001). Una buena parte de estos mismos estudios sugieren que las diferencias no son 

significativas en la actualidad en aspectos como la participación electoral.  

Por otra parte,  los datos de  la cuarta Encuesta Europea de Valores muestran que –en 

concordancia con nuestros resultados‐  los hombres manifiestan un mayor  interés por 

la política y tienden a considerarla, en comparación con  las mujeres, más  importante 

(Bartolomé, 2010). Por su parte, Christoforou (2004) sugiere que los hombres tienden 

a estar más  implicados en redes sociales formales, así como a mostrar más confianza 

social. Las mujeres, en cambio, tienden en mayor medida a participar en redes sociales 

informales  y a mostrar mayor adhesión a  las normas  sociales  y a  los  valores  cívicos 

compartidos  (Moore, 1990). La  falta de  tradición participativa de  la mujer en  la vida 

pública  ha  sido  la  hipótesis  establecida  por  Vázquez  (2011)  para  explicar  esta 

diferencia de comportamiento en función del género.  

6.2. Actitudes hacia el Estado del Bienestar 

6.2.1. Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales 

Los  datos  de  esta  investigación  han  mostrado  que  prácticamente  la  mitad  de  la 

ciudadanía es más partidaria de una reducción impositiva ligada a una disminución del 
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gasto  en  políticas  sociales, mientras  que  una  cuarta  parte  es más  favorable  a  un 

aumento  de  los  impuestos  y  del  gasto  en  políticas  sociales.  El  25%  restante  no  se 

posiciona respecto a esta cuestión. 

Según la Encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal (CIS, 2011a), realizada en el mes 

de julio de 2011 –en el mismo período que la encuesta del presente estudio‐, cuando 

se pregunta la opinión sobre “más impuestos y mejora de los servicios públicos y de las 

prestaciones sociales” o “menos  impuestos y reducción de  los servicios públicos y de 

las prestaciones sociales”, la mayoría de ciudadanos (51,4%) se sitúan en una posición 

intermedia  (entre  4‐6,  en  una  escala  de  0  a  10).  Entre  el  resto  de  ciudadanos,  se 

observa  una  proporción  ligeramente  superior  (23,5%)  de  ciudadanos  que  prefieren 

más  impuestos  y  aumentar  el  gasto  social,  en  comparación  con  los  que  prefieren 

menos impuestos y reducir el gasto social (18%). 

Otros datos de un  reciente estudio  realizado por el Gabinete de Estudios  Sociales  y 

Opinión  Pública  (GESOP,  2011) mediante  entrevistas  a  1.000  ciudadanos  españoles 

durante el mes de  septiembre de 2011, muestra que ante  la dicotomía  impuestos o 

recortes para equilibrar los presupuestos públicos, un 61% opta por disminuir el gasto 

público, mientras que un 23% prefiere subir la presión fiscal, un 7,5% opta por las dos 

opciones anteriores aplicadas de manera conjunta y un 8% no se posiciona.  

Diversos trabajos que han analizado las encuestas desarrolladas por el CIS entre 1989 y 

2005 muestran que los ciudadanos españoles apoyan un Estado del Bienestar extenso 

e  intensivo  (Arriba,  Calzada  y  Del  Pino,  2006;  Calzada,  2007),  y  que  la mayoría  de 

españoles  son  partidarios  de  pagar  más  impuestos  para  garantizar  los  servicios 

proporcionados por el Estado. Calzada (2001), utilizando datos del International Social 

Survey  Programme  correspondiente  al  año  1996,  muestra  que  un  42,9%  de  los 

españoles (frente a un 33,2%) eligirían aumentar  los servicios públicos y prestaciones 

sociales, y considerando únicamente a  los que opinan  sobre el  tema  (quitando a  los 

NS/NC)  las  diferencias  son  aún mayores.  Y  en  un  estudio  anterior,  Alvira  y  García 

(1984) señalan que  la mayoría de ciudadanos españoles, ante  la disyuntiva de gastar 

más, menos o  lo mismo en algunos  servicios públicos,  se mostraba partidaria de un 
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aumento.  Sin  embargo,  estas  preferencias  descendían  radicalmente  cuando  se 

introducía la posibilidad de pagar más impuestos para financiar estos servicios.  

La serie de estudios realizados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF, 2011) muestra 

que  entre  los  ciudadanos  españoles  predomina  la  idea  de  que  se  recibe  poco  en 

relación  con  lo  que  se  paga  en  impuestos.  Es  decir,  que  el  esfuerzo  tributario  es 

superior  a  lo  que  se  recibe  vía  capítulos  de  gasto  del  presupuesto  público.  En  esta 

línea,  la  Encuesta  de  Opinión  Pública  y  Política  Fiscal  (CIS,  2011a), muestra  que  la 

mayoría de  ciudadanos  (53,9%)  creen que  los  impuestos  son necesarios para que el 

Estado  pueda  prestar  servicios  públicos.  Sin  embargo,  una  proporción  relevante 

(34,2%) cree que  los  impuestos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy 

bien a cambio de qué. Asimismo,  la mayoría de ciudadanos (61,5%) consideran que –

teniendo  en  cuenta  los  servicios  públicos  y  prestaciones  sociales  existentes‐  la 

sociedad  se  beneficia  poco  o  nada  de  lo  que  se  paga  al  Estado  en  impuestos  y 

cotizaciones, y el 59,1% de  ciudadanos  creen que el Estado  les da menos de  lo que 

paga en impuestos y cotizaciones. Otros datos del mismo estudio señalan que más de 

la mitad de ciudadanos (54,5%) cree que en España se paga mucho en impuestos, y un 

82,8% no creen que  los  impuestos se cobren con  justicia, es decir, que no paga más 

quien más tiene. Finalmente, un 84,1% cree que en España existe mucho o bastante 

fraude fiscal. En este sentido, Díez (1998) argumenta que una de las características de 

las actitudes hacia el  sistema  fiscal español es  la amplia percepción de  fraude y mal 

funcionamiento. 

Por su parte, Alvira, García y Delgado (2000) consideran que esta desconexión entre el 

beneficio individual de los servicios públicos y el sacrificio necesario mediante el pago 

de impuestos ha contribuido, junto al incremento de la desconfianza institucional, a un 

balance personal negativo del sistema fiscal.  

Los resultados de este estudio han mostrado que la competencia cívica está asociada a 

la actitud hacia  los  impuestos y el gasto en políticas sociales en 9 de  las 10 variables 

analizadas. Así, son favorables a que el gobierne suba impuestos y aumente el gasto en 

políticas  sociales  las  personas  que  consideran  importantes  los  valores  cívicos,  las 

personas  interesadas en  la participación política no convencional y que votan más en 
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las elecciones municipales,  las personas con  interés y eficacia política, y  las personas 

que  confían  en  el  gobierno  y  en  los  políticos. No  se  ha  observado,  en  cambio,  una 

relación  con  la  participación  en  organizaciones  de  voluntariado.  Estos  datos  se  han 

obtenido con las variables sexo, edad, nivel educativo y estado de salud controladas. 

Los datos de estudio muestran  también que  todas  las  variables determinantes  y de 

control (género, edad, nivel de estudios y estado de salud), están asociadas a la actitud 

hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. Así, en comparación a las personas 

sin estudios o con estudios primarios, las personas con un nivel educativo más elevado 

manifiestan una mayor preferencia hacia una  subida  impositiva y un  incremento del 

gasto social. También son más favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente 

el gasto social las personas con un buen estado de salud, los hombres y los grupos de 

edad a partir de los 35 años ‐en comparación al grupo de edad 18‐24 años‐. 

Calzada  (2011)  ha  estudiado  la  relación  entre  el  interés  y  conocimiento  de  la 

ciudadanía  sobre  temas  políticos  y  su  opinión  sobre  aspectos  relacionados  con  la 

financiación de servicios públicos de bienestar. Los datos de su estudio muestran que 

las personas  con un elevado nivel de  información e  interés en asuntos políticos  son 

más favorables a un aumento de la fiscalidad que permita un desarrollo más amplio de 

políticas  sociales.  Esta  relación  se  observa  incluso  cuándo  se  controlan  diferentes 

variables  como  la  edad,  el  género,  la  educación  y  el  nivel  de  ingresos  de  la  unidad 

familiar.  

Por  otro  lado,  diversos  autores  han  analizado  la  importancia  de  la  confianza 

institucional  en  el  apoyo  de  los  ciudadanos  hacia  el  EB  (Steinmo,  1994;  Rothstein, 

1998; Rose 1991; Rothstein  y  Steinmo, 2002). Estos autores  señalan  como hipótesis 

que las personas que confían en las instituciones serían partidarias de un aumento del 

gasto  social, mientras  que  las  personas  que  no  confían  serían más  favorables  a  su 

reducción. Svallfors (2011) ha aportado datos empíricos que apoyan esta hipótesis. 

Calzada  (2011)  también  señala que  la  inclusión de  referencias específicas a aspectos 

económicos  en  preguntas  relacionados  con  la  actitud  hacia  el  EB,  tiene  como 

consecuencia un  incremento significativo en el porcentaje de respuestas “No Sabe” o 

“No Contesta” por parte de personas  con un nivel bajo de  información o  interés en 
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asuntos políticos. Las encuestas del  Instituto de Estudios Fiscales  (IEF, 2011) también 

muestran  que  existe  una  proporción  significativa  de  ciudadanos  que  no  contestan 

cuando  se  realizan  preguntas  sobre  impuestos.  En  este  sentido,  Alvira,  García  y 

Delgado (2000) han mostrado que la proporción de personas que habla poco o nada de 

la  relación  entre  servicios  públicos  e  impuestos  pagados  disminuye  a medida  que 

aumenta el nivel educativo. 

Saunders (2010) afirma que, en comparación a los programas selectivos, los programas 

sociales  de  carácter  universal  reciben  un  mayor  apoyo  político  por  parte  de  la 

ciudadanía, por el hecho de que los beneficios están repartidos más ampliamente en la 

población. Esta opinión es compartida por Svallfors, quien señala que éstos programas 

de carácter universal son apoyados por amplios colectivos que incluyen la clase media 

y personas con un elevado nivel educativo (Svallfors, 1997).  

Por su parte, los trabajos de Arriba, Calzada y Del Pino (2006) sobre las actitudes de la 

ciudadanía entre 1985 y 2005 muestran que la opinión sobre la intensidad del EB está 

en función de su posición ideológica y de su nivel de estudios, de manera que son más 

favorables al  intervencionismo estatal  las personas que se consideran de  izquierdas y 

aquellas con un mayor nivel educativo. El nivel educativo muestra además un efecto 

lineal  en  la  ecuación  impuestos‐servicios,  de manera  que  a medida  que  se  eleva  el 

nivel  educativo  es  mayor  la  proporción  de  personas  que  prefieren  pagar  más 

impuestos  si ello  implica un aumento del gasto en prestaciones y  servicios públicos. 

Estos resultados están en línea con los datos obtenidos en el presente estudio.  

Por  su  parte,  Calzada  (2007)  ha  señalado  que  las  personas  más  jóvenes, 

correspondiente al grupo 18‐29 años, son  los más favorables a  la  intervención estatal 

en  la  provisión  de  servicios  de  bienestar.  Finalmente,  el  estudio  del  GESOP  (2011) 

mencionado  anteriormente  muestra  que  los  jóvenes  y  las  personas  con  menos 

estudios son los más contrarios a los recortes. 

6.2.2. Expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar 

Los datos del presente estudio han mostrado que más de un  tercio de  la ciudadanía 

(35%) cree que su bienestar personal será peor en el  futuro, un tercio cree que será 
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más o menos  igual, y una cuarta parte considera que será mejor. Los ciudadanos son 

todavía más pesimistas en relación a la percepción de riesgo. Un 53% considera que la 

vida de sus hijos será menos segura en el futuro, comparada con la actual; un 19% que 

será igual de segura, y un 20% que será más segura. 

Según el barómetro del CIS realizado en julio de 2011 (coincidiendo con  las fechas de 

realización de la encuesta del presente estudio), el 18,2% de ciudadanos considera que 

su situación económica personal dentro de un año será mejor, un 58,8% cree que será 

igual y un 13,1% cree que será peor (CIS, 2011c). En el barómetro más reciente (mayo 

2012),  los  ciudadanos  se muestran  todavía más pesimistas:  el  16,9% de  ciudadanos 

considera que su situación económica personal dentro de un año será mejor, un 50,8% 

cree que será igual y un 22,7% cree que será peor (CIS, 2012a). Por su parte, el último 

Índice de Confianza del Consumidor (CIS, 2012b), correspondiente también al mes de 

mayo  de  2012,  muestra  que  el  15,4%  de  los  ciudadanos  creen  que  la  situación 

económica de su familia será mejor dentro de 6 meses, el 42,1% cree que será igual y 

el 34,5% cree que será peor. 

Mau, Mewes y Schöneck (2012) han analizado, utilizando datos del módulo “Welfare 

attitudes  in  a  changing  Europe”  correspondiente  a  la  cuarta  ronda  de  la  Encuesta 

Social Europea, la percepción subjetiva de riesgo y el temor a la pérdida de seguridad 

en el puesto de trabajo, de bienestar material y de  la provisión de atención sanitaria. 

Los  resultados  de  sus  estudios muestran  que,  en  el  caso  de  España,  un  30%  de  la 

población considera probable que durante los próximos 12 meses esté en situación de 

desempleo durante  al menos  cuatro  semanas  consecutivas, un 29% de  la población 

cree  que  habrá  algunos  períodos  de  tiempo  en  los  que  no  dispondrá  de  suficiente 

dinero  para  cubrir  todas  las  necesidades  del  hogar,  y  el  5%  cree  que  no  recibirá  la 

asistencia sanitaria que necesite en el caso de encontrarse enfermo.  

Los datos de esta investigación han mostrado que la competencia cívica está asociada 

a  la percepción de  inseguridad  socioeconómica en el  futuro en 7 de  las 10 variables 

analizadas. Así, creen que su bienestar personal será peor en el  futuro  los miembros 

no  activos  o  no miembros  de  organizaciones  de  voluntariado,  las  personas  que  no 

consideran  importante  votar  en  las  elecciones  ni  participar  en  actividades  que 
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benefician a toda la población, las personas no interesadas en la participación política 

no convencional, con una baja eficacia política interna, y las que no confían nada en el 

gobierno  ni  en  los  políticos.  Por  otro  lado,  la  competencia  cívica  está  asociada  a  la 

percepción  de  riesgo  en  el  futuro  en  5  de  las  10  variables  de  competencia  cívica 

analizadas.  Así,  creen  que  la  vida  de  sus  hijos  será  menos  segura  en  el  futuro, 

comparada  con  la  actual,  las  personas  que  no  consideran  importante  votar  en  las 

elecciones ni seguir la actualidad política, las no interesadas en la participación política 

no convencional, y  las que confían algo o nada en el gobierno y en  los políticos  ‐en 

comparación con las personas que afirman confiar mucho‐. 

Por lo tanto, la relación entre competencia cívica y las expectativas de futuro hacia el 

EB  va  cambiando  en  función  de  las  variables  de  análisis  consideradas.  Las  únicas 

variables de  competencia  cívica asociadas  a  ambos  indicadores  relacionados  con  las 

expectativas de futuro hacia el EB son la importancia otorgada al voto, la participación 

política no convencional y la confianza institucional. Las personas que no confían en el 

gobierno  ni  en  los  políticos  tienen  peores  expectativas,  tanto  en  relación  a  la 

percepción  de  inseguridad  socioeconómica,  como  a  la  percepción  de  riesgo  en  el 

futuro  Estos  datos  se  han  obtenido  con  las  variables  sexo,  edad,  nivel  educativo  y 

estado de salud controladas. 

Los datos de este estudio muestran que el género,  la edad y el estado de salud están 

asociados  a  las  expectativas  de  futuro  hacia  del  EB.  No  se  ha  encontrado  ninguna 

relación, en cambio, con el nivel educativo. Así,  las personas con un estado de salud 

malo y todos los grupos de edad a partir de los 35 años –en comparación al grupo de 

edad 18‐24 años‐ creen que su bienestar personal será peor en el futuro, y que la vida 

de sus hijos será menos segura comparada con la actual. En relación a la percepción de 

riesgo, las mujeres se muestran más pesimistas que los hombres. 

No se han encontrado estudios en  la  literatura que hayan estudiado  la relación entre 

diferentes variables de competencia cívica y las expectativas de futuro hacia el EB. En 

relación a  la  influencia de  las características  sociodemográficas, algunos autores han 

establecido una clara relación entre el nivel educativo y la inseguridad, de manera que 

las personas con un mayor nivel educativo accederían a puestos de trabajo de mayor 
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seguridad y remuneración, lo cual se traduce en una menor percepción de inseguridad 

(Näswall  y  De Witte,  2003; Maurin  y  Postel‐Vinay,  2005;  Green,  2009).  Diferentes 

estudios  han  mostrado  que  las  desigualdades  sociales  están  ampliamente 

correlacionadas con  la percepción de  inseguridad  (Anderson, Mikulic´, Vermeylen, et 

al, 2009; Wilkinson y Pickett, 2009). Mau, Mewes y Schöneck  (2012), en cambio, no 

han  encontrado  una  relación  entre  la  percepción  de  inseguridad  socioeconómica  y 

factores  como  la  desigualdad  de  ingresos  o  la  tasa  de  desempleo,  pero  sí  una 

correlación con el nivel educativo. 

En relación a la edad, algunos investigadores sugieren una correlación positiva entre la 

edad  y  la  inseguridad  (Osberg,  1998;  Erlinghagen,  2008;  Green,  2009).  En  cambio, 

otros autores han  señalado que  las personas más  jóvenes  se enfrentan a mayores y 

distintas  inseguridades en el futuro (Blossfeld, Buchholz, Hofäcker et al, 2007). Y, por 

su parte, Fullertor y Wallace  (2007) han señalado un  relación no  linear entre edad e 

inseguridad, de manera que los valores más elevados de inseguridad se observarían en 

personas  de  mediana  edad.  Mau,  Mewes  y  Schöneck  (2012)  también  señalan  la 

inexistencia  de  una  relación  linear  entre  edad  e  inseguridad,  si  bien  afirma  que  el 

grupo  de  56  a  65  años  es  el  que  muestra  una  mayor  percepción  de  inseguridad 

socioeconómica, en comparación al grupo de 15 a 25 años.  

En el  caso del género, Green  (2009) ha  señalado que  las mujeres  tienen una mayor 

percepción  de  inseguridad  socioeconómica  en  comparación  a  los  hombres,  y  lo 

atribuye a las desigualdades de género relacionadas con el acceso y las condiciones del 

mercado laboral. En cambio, Mau, Mewes y Schöneck (2012) no han encontrado tales 

diferencias. 

6.3. Una  tipología  de  ciudadanos  españoles  en  base  a  su 

competencia cívica 

En este estudio se ha propuesto una tipología de ciudadanos integrada por tres grupos 

o “clústers”. Los resultados muestran un gradiente en el nivel de competencia cívica de 

la ciudadanía española, medido a través de una serie de indicadores relacionados con 

la participación en organizaciones de voluntariado,  los valores cívicos,  la participación 
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política,  la  implicación  personal  hacia  la  política  y  la  confianza  institucional.  Este 

gradiente  ha  permitido  distinguir  un  grupo  de  ciudadanos  “comprometidos”  ‐que 

muestran  un mayor  nivel  de  competencia  cívica‐,  y  un  grupo  de  “apáticos”  –éstos 

últimos con el nivel más bajo de competencia cívica‐. Se  identifica también un grupo 

de  ciudadanos  “indefinidos”  que  se  sitúa  en  un  espacio  intermedio  entre  los  dos 

anteriores. Este gradiente tiene un sentido contrario al movimiento de las agujas de un 

reloj. Asimismo, permite observar una mayor proporción de personas  sin estudios o 

con estudios primarios, y de personas con un estado de salud malo, dentro del grupo 

de  “apáticos”,  mientras  que  la  mayor  proporción  de  personas  con  estudios 

universitarios se observa en el grupo de “comprometidos”. 

Diferentes  autores  han  elaborado  tipologías  de  ciudadanos  que  incluyen  algunos 

elementos  relacionados  con  la  competencia  cívica.  Así,  Antonio  M.  Jaime  Castillo 

(2009) ha elaborado una tipología en base a las orientaciones cívicas de la ciudadanía 

en  el  ámbito  europeo  (ver  Tabla  36),  que  distingue  entre  el  grado  de  regulación 

normativa  en  la  primera  dimensión,  y  el  grado  de  integración  comunitaria  en  la 

segunda  dimensión.  Así,  las  orientaciones  incluidas  en  la  tipología  se  construyen  a 

partir de la combinación de las visiones de la ciudadanía configuradas por el modelo de 

ciudadanía  liberal  clásica  y  el modelo  de  ciudadanía  participativa,  respectivamente. 

Este  autor  distingue  un  primer  grupo  de  ciudadanos  caracterizados  por  la  “apatía 

política”, con un bajo grado de vinculación hacia las normas políticas de la sociedad y 

un  bajo  nivel  de  compromiso  comunitario.  Un  segundo  grupo  está  formado  por 

ciudadanos con una “orientación cívica pura”, que consideran que las normas comunes 

deben  ser  respetadas  y  que  es  necesaria  una  implicación  activa  en  las  cuestiones 

políticas. Esta orientación enlazaría con  la  tradición del  republicanismo cívico y de  la 

política del bien común defendida por Sandel (2008). El tercer grupo estaría formado 

por  las personas definidas  como  “instrumentalistas”, que no  tienen una orientación 

comunitaria  y  consideran  que  las  normas  deben  ser  respetadas  de  cara  al  interés 

individual. Finalmente, existe un último grupo  formado por ciudadanos que rechazan 

las normas comunitarias, pero cuya orientación comunitaria  les  lleva a  implicarse en 

los procesos de transformación política o social. Para éste último grupo, la forma más 



Discusión 

184 

 

importante de participación política es la que se produce al margen de los mecanismos 

formales y tradicionales del sistema político. 

Tabla 36: Tipología de orientaciones cívicas 

Compromiso normativo Bajo Alto
Bajo Apatía política Democracia radical. Críticos
Alto Democracia liberal. Instrumentalismo Participación cívica. Republicanismo.

Compromiso comunitario

 

Fuente: Jaime Castillo (2009) 

Por  su  parte,  Javier  Elzo  (2010)  ha  elaborado  también  una  tipología  de  ciudadanos 

españoles atendiendo a sus sistemas de valores, a partir de  los datos obtenidos en  la 

Cuarta  Encuesta  Europea  de  Valores  del  año  2008  en  su  aplicación  a  España.  Este 

mismo  autor  ya  había  realizado  previamente  otra  tipología  de  los  ciudadanos 

españoles a partir de la Encuesta Europea de Valores correspondiente al año 1999. En 

esta  tipología más  reciente,  el  autor  diferencia  cinco  clústers  o  grupos  que  pueden 

situarse en torno a dos ejes explicativos. Uno de estos ejes divide a  los españoles en 

grupos en función de su grado de implicación en la vida social de su país, su grado de 

solidaridad con los demás, su preocupación por la vida política y su nivel de confianza 

institucional. Así,  se pueden  identificar, en el polo de  los  “implicados”,  a  los  grupos 

denominados “comprometidos y modernos” y “tradicionales y  familistas”. En el polo 

opuesto  de  la  “desimplicación”  se  encontrarían  los  grupos  denominados 

“disfrutadores y postmodernos”, “ventajistas y privatistas”, y “autoritarios”.  

Finalmente, es necesario señalar que la tipología que se ha elaborado y presentado en 

esta  tesis  doctoral  es  una  de  las  posibles  tipologías  que  se  podrían  realizar  de  la 

sociedad española. Como señala Elzo (2010:261), “la utilización de preguntas distintas, 

o  de  la  mismas  preguntas  en  otro  contexto,  seguramente  darían  lugar  a  otras 

tipologías  completamente  distintas”.  Por  otro  lado,  la  denominación  de  los  grupos 

creados es un ejercicio subjetivo y que puede resultar discutible, según el mismo Elzo, 

“dado el riesgo de etiquetaje y simplificación que conlleva” pero a la vez necesario, ya 

que  “para  describir  los  diferentes  grupos  se  acaban  utilizando  calificativos  que  los 

acaban etiquetando, de una manera u otra”. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. Respecto a los objetivos marcados 

El  concepto  “competencia  cívica”  es  utilizado  en  la  literatura  ‐al  igual  que  otros 

términos  similares  como  compromiso  cívico,  ciudadanía  activa,  capital  social  o 

alfabetización  cívica‐,  para  referirse  al  conjunto  de  características  que  definen  a  las 

personas que participan activamente en  la vida política y comunitaria. En el presente 

estudio se ha pretendido analizar en qué medida la competencia cívica de un individuo 

está  relacionada  con  el  nivel  educativo  y  el  estado  de  salud,  y  en  qué medida  la 

competencia cívica influye en las actitudes y expectativas de futuro hacia el Estado del 

Bienestar. 

Para  ello,  se  han  utilizado  los  datos  de  la  encuesta  sobre  alfabetización  cívica  y 

sanitaria  realizada  por  la  Fundación  Josep  Laporte  y  el  Foro  Español  de  Pacientes 

durante  los  años  2010  y  2011  a  una muestra  de  3.000  personas  de  la  población 

española mayor de 18 años y residente en hogares con teléfono.  

Los resultados obtenidos muestran que: 

• El nivel de estudios está claramente asociado al desarrollo de  la competencia 

cívica,  y  a  la  actitud  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales.  A 

medida  que  aumenta  el  nivel  educativo,  se  observa  un  mayor  grado  de 

competencia cívica (en las diez variables analizadas) y una preferencia hacia un 

aumento de  los  impuestos y un  incremento del gasto en políticas sociales. No 

se ha observado ninguna asociación entre el nivel de estudios y  la percepción 

de inseguridad socioeconómica o riesgo en el futuro. 

• El estado de salud está asociado a buena parte de las variables de competencia 

cívica (a seis de las diez analizadas), así como a la actitud hacia los impuestos y 

el  gasto  en  políticas  sociales,  y  a  las  expectativas  de  futuro  hacia  el  EB.  Las 

personas con un buen estado de salud consideran más importante votar en las 

elecciones  y  seguir  la  actualidad política, manifiestan un mayor  interés en  la 
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política, votan más en las elecciones, y confían en el gobierno y los políticos. No 

se ha observado una  asociación  con  el  resto de  indicadores de  competencia 

cívica.  Por  otro  lado,  las  personas  con  un  buen  estado  de  salud  son  más 

favorables  a  que  el  gobierno  suba  impuestos  y  aumente  el  gasto  social. 

Finalmente,  las  personas  con  un  estado  de  salud  malo  tienen  una  mayor 

percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro. 

• El  género está  asociado parcialmente  a  la  competencia  cívica  (a  cinco de  las 

diez variables analizadas), a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas 

sociales  y  también  a  las  expectativas  de  futuro  hacia  el  EB.  Las  mujeres 

consideran  más  importantes  los  valores  cívicos,  y  en  cambio  los  hombres 

muestran un mayor interés por los temas relacionados con la política. No se ha 

observado una asociación con  la confianza  institucional. Los hombres son más 

partidarios de pagar más  impuestos a cambio de un mayor gasto en políticas 

sociales. Las mujeres muestran una mayor percepción de riesgo en el futuro. 

• La edad está asociada también a la competencia cívica (a seis de sus variables), 

a  la  actitud  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales,  y  a  las 

expectativas de futuro hacia el EB. A medida que aumenta la edad, se observa 

una  mayor  preferencia  por  los  mecanismos  tradicionales  de  participación 

política.  El  grupo  de mayor  edad  es  el menos  interesado  por  las  formas  no 

convencionales  de  participación.  El  grupo  de  edad  50‐64  años  es  el  más 

interesado en  temas políticos y  sociales. A partir de  los 35 años de edad,  los 

ciudadanos son más favorables a una subida de impuestos y un mayor gasto en 

políticas  sociales,  y  tienen  una  mayor  percepción  de  inseguridad  hacia  el 

futuro. 

• La competencia cívica está asociada a la actitud hacia los impuestos y el gasto 

en políticas sociales en casi todas las variables analizadas. Son favorables a que 

el  gobierno  suba  impuestos  y  aumente  el  gasto  en  políticas  sociales  las 

personas  que  consideran  importantes  los  valores  cívicos,  las  personas 

interesadas en la participación política no convencional y que votan más en las 
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elecciones  municipales,  las  personas  con  interés  y  eficacia  política,  y  las 

personas que confían en el gobierno y en los políticos. 

• No se ha podido establecer una relación clara entre la competencia cívica y las 

expectativas de  futuro hacia el Estado el Bienestar, puesto que ésta relación 

cambia  según  la  variable  de  análisis  considerada.  Creen  que  su  bienestar 

personal será peor en el futuro, y que la vida de sus hijos será menos segura en 

el futuro comparada con la actual, las personas que no consideran importante 

votar  en  las  elecciones,  no  interesadas  en  la  participación  política  no 

convencional, y que no confían en el gobierno ni en los políticos. 

El presente  estudio pretende  representar una  contribución  al  análisis de  la  relación 

entre el nivel educativo y el estado de salud, por un lado, y diferentes dimensiones de 

la competencia cívica. También aporta  información relevante sobre  la  influencia de  la 

competencia cívica en las actitudes hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, 

así como en las expectativas de futuro hacia el EB. 

El  amplio  apoyo  que  los  ciudadanos  “cívicos”,  con  un  elevado  nivel  educativo  y  un 

buen estado de salud, otorgan a  las políticas de bienestar constituye un elemento de 

reflexión en un momento en el que se apela a la corresponsabilidad de la ciudadanía y 

en un contexto de crisis económica y amplios  recortes en servicios públicos como  la 

educación  y  la  sanidad. Otro aspecto  relevante del estudio es  la  importancia que  la 

desafección política, medida a través de  la confianza  institucional, parece tener en  la 

configuración de las actitudes hacia el EB y en la mayor percepción de inseguridad por 

parte de la ciudadanía.  

Finalmente, el análisis ha permitido elaborar una  tipología de ciudadanos en  función 

de sus características respecto a  las variables clave del estudio, a partir de  la cual se 

sugiere  la  pertinencia  de  estrategias  dirigidas  a  promover  el  desarrollo  de  la 

competencia cívica. 
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7.2. Implicaciones para las políticas públicas 

Los  resultados  obtenidos  permiten  observar  una  serie  de  implicaciones  para  las 

políticas públicas. 

7.2.1. La desafección política y la participación ciudadana 

Los  resultados  de  este  estudio  han  puesto  de  manifiesto  un  elevado  grado  de 

desconfianza por parte de  la  ciudadanía en el  gobierno  y en  los políticos.  Existe un 

amplio  consenso  en  la  literatura  en  relación  al  declive  de  la  confianza  institucional 

(Milner,  2002;  Jovell,  2007; De  la  Torre,  2007). Durante  los  últimos  años  se  vienen 

produciendo una serie de fenómenos (creciente abstencionismo electoral, descenso de 

afiliaciones en partidos, desconfianza hacia  las  instituciones públicas,  ...) relacionados 

con lo que se ha venido a denominar “desafección política” y que reflejan una serie de 

situaciones paradójicas. Una primera paradoja se puede observar cuando se constata 

que la democracia se extiende por diferentes países de todo el mundo, mientras en las 

democracias más maduras crece  la desilusión hacia el proceso democrático (Giddens, 

1999; Mouffe, 2000).  

Si atendemos a los resultados obtenidos que indican la relación entre nivel educativo y 

competencia cívica, surgen dos nuevas paradojas. Por un  lado, el  incremento general 

de  los  niveles  educativos  en  los  países  europeos  no  ha  ido  acompañado  de  un 

aumento  en  el  grado  de  compromiso  cívico  en  el  conjunto  de  la  sociedad, 

especialmente  en  formas  tradicionales  de  participación.  Por  otro  lado,  algunos 

fenómenos como el descenso en  la participación electoral se producen sobretodo en 

las generaciones más  jóvenes, que  son generalmente  las que  tienen un mayor nivel 

educativo, han crecido en un período histórico de normalidad democrática, y dominan 

nuevos repertorios de acción y movilización social que reducen significativamente  los 

costes de  la acción colectiva. Según Galais (2012), se ha asentado una cierta creencia 

respecto a que  la creciente pasividad política es una de  las principales características 

de una juventud española consentida y cortoplacista. 
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Algunos  autores  han  señalado  que  la  confianza  institucional  contribuye  a  entender 

porqué  los ciudadanos prefieren unos mecanismos de participación  respecto a otros 

(Ferrer, Medina y Torcal, 2006). Los ciudadanos que confían más en  las  instituciones 

políticas  tienden  a  utilizar  en  mayor  medida  los  mecanismos  de  participación 

tradicionales como el voto. En cambio,  las personas críticas con el funcionamiento de 

las  instituciones  y  escépticas  respecto  a  los  mecanismos  de  representación 

tradicionales  prefieren  mecanismos  no  convencionales  de  participación,  como  las 

actividades  de  protesta.  Estos mismos  autores  han  señalado  que  el  aumento  de  la 

desconfianza hacia las instituciones puede incentivar la participación política mediante 

formas distintas a los mecanismos tradicionales de representación, y contribuir de esta 

manera a promover la innovación democrática y la transformación de la relación entre 

los  ciudadanos  y  el  poder  político.  De  esta  manera,  la  existencia  de  ciudadanos 

“críticos” puede  ser positiva  y  suponer un  reto de  adaptación para  las  instituciones 

democráticas en busca de estructuras, procesos y  resultados que sean percibidos de 

manera  satisfactoria  por  la  ciudadanía,  y  que  encajen  con  los  valores mayoritarios 

socialmente aceptados (Del Pino, 2004). Finalmente, otro elemento a considerar es la 

introducción  de  nuevas  formas  de  participación  democrática  que  garanticen  una 

mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones (Sandel, 2008). 

Jovell (2007) considera que desde el punto de vista de  la psicología,  la confianza está 

determinada por la existencia de una expectativa hacia una persona o una institución, 

en la que se confía de que se va a comportar y a actuar de forma intencionada con la 

finalidad  de  satisfacer  dicha  expectativa.  Esta  confianza  es  más  necesaria  desde 

posiciones de vulnerabilidad y desconocimiento, es decir, desde situaciones en las que 

existe una asimetría de poder y/o  información entre  la parte que confía y  la que es 

confiable. Un ejemplo de este tipo de confianza es la que se deposita en los médicos, y, 

en general, en los expertos. Los pacientes confían en los médicos y en los servicios de 

salud  porque  éstas  asimetrías  de  conocimiento  no  permiten  generalmente  a  los 

primeros estar en condiciones de juzgar  las decisiones que adoptan  los segundos. Los 

pacientes  confían  en  que  sus médicos  sean  competentes  y  sepan  aplicar  el mejor 

conocimiento y experiencia en el tratamiento de la enfermedad. Las personas también 

necesitan  confiar  en  que  las  personas  y  las  instituciones  sean  justas  y  sepan 
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administrar sus decisiones con  justicia. Y  los ciudadanos necesitan confiar en que  los 

gobiernos  sabrán  actuar  de  forma  apropiada  ante  las  situaciones  de  crisis.  Por  su 

parte,  Subirats  (1999)  señala  que  la  confianza  es  un  elemento  determinante  en 

momentos de volatilidad financiera, para apuntalar procesos de desarrollo económico, 

reforzar vínculos sociales, favorecer la cooperación y ofrecer una mayor previsibilidad 

y certidumbre.  

Aunque no se ha analizado en el presente estudio, resulta  interesante mostrar algún 

dato relativo a la confianza social en España, que parece haber empeorado durante los 

últimos  años. Así,  siete de  cada diez personas no  creen que  se pueda  confiar en  la 

mayoría de la gente, y el único grupo donde más del 50% cree que sí se puede confiar 

es el que está integrado por personas con estudios universitarios (Setién, 2010). Según 

este  autor,  la  seguridad  que  proporciona  el  conocimiento  tal  vez  conduce  a  la 

confianza en  la vida y también en  los demás. En cualquier caso, Jovell (2012a) señala 

que una sociedad que tiene un problema de confianza es una sociedad que desarrolla 

tensiones emocionales, ansiedad y temor. 

Los  resultados  de  este  estudio  también  han mostrado  una  elevada  percepción  de 

inseguridad y  riesgo en el  futuro por parte de  los  ciudadanos, y que –excepto en el 

caso de  la  confianza  institucional‐ ésta percepción no está  claramente asociada a  la 

falta de competencia cívica ni a un bajo nivel educativo. Una posible explicación sería 

la gran  influencia que pueden tener tanto  la desconfianza  institucional como  la grave 

crisis económica que atraviesa actualmente España, en  las expectativas de  futuro de 

los  ciudadanos.  Esta  influencia  sería mayor  que  la  que  pueden  tener  los  recursos  y 

competencias personales que permiten a los ciudadanos hacer frente al devenir de sus 

vidas.  La  realización de estudios  cualitativos que permitan ahondar en  las  razones o 

motivaciones de la ciudadanía, el diseño de estudios de tipo longitudinal que permitan 

establecer una relación de causalidad entre las variables de análisis, o la influencia que 

puede  tener  la  confianza  –en  sus  distintas  formas‐  en  el  resto  de  variables  de 

competencia cívica, son posibles líneas de estudio a tener en cuenta para el futuro. 
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7.2.2. El discurso político de la corresponsabilidad 

La  exigencia  de  una  mayor  responsabilidad  cívica  ha  sido  utilizada  para  legitimar 

programas  de  reforma  y  reestructuración  de  servicios  públicos  y  de  bienestar 

(Michailakis y Schirmer, 2010). En el discurso político de los últimos años se hace cada 

vez más  referencia –especialmente en el ámbito de  la educación  y de  la  salud‐ a  la 

necesidad de  la corresponsabilidad de  la ciudadanía,  lo cual supone un cambio desde 

la responsabilidad colectiva del EB hacia la responsabilidad individual. Este aumento de 

expectativas hacia  la  responsabilidad  individual ha obtenido un eco cada mez mayor 

en  los medios  de  comunicación,  lo  cual  ha  contribuido  a  su  creciente  legitimación. 

Como ejemplo, el National Centre for Priority Setting in Health Care de Suecia elaboró 

una propuesta para despriorizar  la atención sanitaria en el caso de aquellas personas 

que  no  ciudan  de manera  adecuada  su  salud  y/o  que  siguen  estilos  de  vida  poco 

saludables o conductas de riesgo (Michailakis y Schirmer, 2010). Éstos últimos autores 

han señalado que este cambio –desde la responsabilidad colectiva a la responsabilidad 

individual‐ proporciona una solución política al problema de la limitación de recursos y 

proporciona  al  sistema  político  la  vía  para  reorganizar  la  distribución  de  recursos  y 

servicios  sanitarios mediante  la  redefinición de  los derechos y de  los deberes de  los 

pacientes.  

La participación corresponsable en un ámbito como la salud implica el desarrollo de la 

competencia cívica y también de  la denominada “alfabetización sanitaria”, entendida 

como “la capacidad de las personas para obtener, procesar y entender la información 

básica  sobre  la  salud  y  los  servicios  sanitarios  que  necesitan  para  tomar  decisiones 

apropiadas” (Institute of Medicine, 2004). De esta manera, cabe preguntarse sobre  la 

ética  de  una  transferencia  de  responsabilidad  si  ésta  no  viene  acompañada  de 

elementos que faciliten la participación de los pacientes en la toma de decisiones. 

De esta manera, considerando  la complejidad asociada a  los  sistemas  sanitarios y al 

manejo  de  una  enfermedad,  en  un  contexto  en  el  que  se  atribuye  una  creciente 

responsabilidad de  la salud a  la persona, y se anuncian recortes en  la provisión de  la 

asistencia sanitaria pública, se pueden crear asimetrías de información y conocimiento 

que  promuevan  un  aumento  de  la  desigualdad.  En  este  sentido,  Jovell  (2012b)  ha 
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señalado la posible creación de un nuevo sistema de estratificación social que, en lugar 

de radicar en  las posibilidades económicas  individuales, esté basado en el acceso y el 

manejo de información y conocimiento por parte de los ciudadanos. 

Por otro lado, éstas asimetrías de conocimiento también pueden generar un problema 

del  denominado  “riesgo moral”,  un  concepto  introducido  por  Kenneth  Arrow  en  el 

vocabulario económico  y que hace  referencia  a  la delegación de  responsabilidad.  El 

riesgo moral describe una  situación en  la que un  individuo puede actuar de manera 

diferente  en  función  de  si  está  expuesto  o  no  a  las  consecuencias  de  sus  propias 

acciones.  Las  consecuencias  del  riesgo moral  son  fácilmente  visibles  en  el  ámbito 

económico, y en  situaciones  concretas  como  la  toma de una póliza de  seguros, o  la 

adquisición de un depósito o de acciones en una entidad bancaria. Aquellas personas 

que confían su dinero en un banco o adquieren acciones de una multinacional están 

delegando  la responsabilidad por el buen manejo de  las  inversiones,  lo cual expone a 

los  responsables  de  estas  instituciones  al  riesgo moral  de  tomar  decisiones  a  cuyas 

consecuencias no están totalmente expuestos (Arrow, 1971).  

En  el  ámbito  colectivo,  ésta  transferencia de  responsabilidad  también debería  estar 

acompañada  de  un  cambio  en  los  modelos  de  gobernanza  que  permita  a  los 

ciudadanos  y  a  sus  representantes  participar  también  en  las  decisiones  colectivas, 

tanto  a  nivel micro  –los  centros  de  salud  o  las  escuelas‐  como  a  nivel macro  –las 

políticas sanitarias y educativas‐. No obstante, y como el autor del presente estudio ha 

descrito  en  un  trabajo  anterior,  tras  el  discurso  político  de  la  participación  hay  un 

deseo de colaboración que contribuya a  la provisión de servicios de bienestar que no 

pueden ser proporcionados por  la Administración, pero sin que ésta participación se 

haga extensiva a los órganos de toma de decisiones políticas (Blancafort, 2009).  

Por su parte, Calzada (2001) ha sugerido que la discordancia entre el amplio apoyo de 

los ciudadanos al EB y la baja posición que ocupa España en cuanto a políticas sociales, 

podría ser debido a un problema de articulación y/o representación de intereses, que 

podría deberse a la falta de vías de participación o una no utilización de estas vías. Este 

último punto estaría relacionado con la desafección política. 
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7.2.3. La “brecha” de la competencia cívica 

Los  datos  de  este  estudio  han mostrado  un  gradiente  de  competencia  cívica  que 

permite  distinguir  tres  grupos  de  ciudadanos  “comprometidos”  –con  una  mayor 

proporción de personas con estudios universitarios‐, “indefinidos” y “apáticos” –éstos 

últimos con una mayor proporción de personas sin estudios o estudios primarios, y de 

personas con un estado de salud malo.  

Estos datos plantean un debate  sobre  la naturaleza de  los procesos de participación 

ciudadana.  En  este  sentido,  si  se  desea  contar  con  una  representación  amplia  del 

conjunto  de  la  ciudadanía,  se  debe  tener  en  cuenta  la  existencia  de  un  perfil 

poblacional con un nivel socioeconómico bajo, un estado de salud malo, y un bajo nivel 

de competencia cívica, y que no parece estar dispuesto ni interesado en formar parte 

de este proceso participativo ni a ejercer un elevado grado de  compromiso hacia  la 

vida pública  (al menos en  las  circunstancias  actuales). Dicho de otro modo,  algunos 

procesos de participación ciudadana pueden  implicar  la exclusión de algunos grupos 

de  la población, si únicamente se  tiene en cuenta a  los ciudadanos que se muestran 

interesados. 

De  la Torre (2007) se ha referido a  la aparición de un nuevo tipo de actor político, el 

“ciudadano reflexivo”, que decide ser activo (o reactivo) en el espacio público, y que lo 

hace  de  una  manera  diferente  a  la  del  prototipo  tradicional  de  ciudadano 

comprometido ideológicamente que encontraba en la esfera de la política institucional 

el ámbito preferente de expresión. Este “ciudadano reflexivo” no participa de manera 

constante y uniforme, sino que lo hace en función de los temas concretos que en cada 

momento se están tratando. 

Por  su  parte,  diferentes  autores  como  Khane  y  Sporte  (2008)  han  destacado  la 

importancia de desarrollar experiencias de aprendizaje cívico, por su elevado impacto 

en  el  compromiso  individual  hacia  la  participación  comunitaria.  Pateman  (1989)  ha 

afirmado que una  cultura  y una  sociedad  realmente democráticas  requieren de una 

ciudadanía  habituada  a  participar  en  los  distintos  ámbitos  de  su  vida,  incluidos 

aquellos más próximos, como  la  familia,  la escuela, o  las asociaciones  locales, y que 

son  los que  le capacitarán más adelante para participar en ámbitos más complejos. Y 
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estudios realizados por Verba et al (1995) y Campbell (2006) también han señalado la 

importancia de realizar acciones de voluntariado en una edad  temprana, destacando 

su efecto positivo en el nivel de participación comunitaria durante la vida adulta. 

Sin embargo, el debate sobre el aprendizaje o  la educación cívica suele estar  limitado 

al  período  de  escolarización.  Martínez  Martín  (2006)  afirma  que  una  formación 

universitaria  de  calidad  debería  incorporar  de  manera  sistemática  y  rigurosa 

situaciones de aprendizaje ético  y de  formación  ciudadana. Y algunos  autores  como 

Milner advierten que pocos países invierten en la alfabetización cívica de la población 

adulta:  

“En lo que se refiere a la alfabetización cívica, aquello que se aprende como adulto  

es más importante que aquello que se aprende durante la juventud en la escuela.  

Y el aprendizaje no se limita a cursos: actividades como la lectura de periódicos  

y la visita regular a bibliotecas son de gran importancia para incrementar el nivel  

de alfabetización cívica de una población” (Milner (2002:117‐118) 

Una de las referencias internacionales en el ámbito de la educación de adultos son los 

denominados  “study  circles”  que  se  desarrollan  habitualmente  en  Suecia,  y  que 

contribuyen  a  la  adquisición  de  una  actitud  crítica  hacia  aspectos  básicos  de  la 

actualidad diaria. (Milner, 2002:123). 

7.2.4. La competencia cívica y el apoyo al Estado del Bienestar 

Los  datos  del  análisis  multivariable  también  han  mostrado  que  estas  personas 

“comprometidas”, con niveles educativos  superiores y un buen estado de  salud, son 

precisamente  los más  favorables al aumento de  impuestos y el  incremento del gasto 

en políticas sociales. 

Algunos autores han señalado que todas las políticas públicas deben estar dirigidas a la 

resolución de un problema público y  representan  la  respuesta a una  situación de  la 

realidad social “juzgada políticamente como inaceptable” (Subirats, Knoepfel, Larrue et 

al,  2008:35).  Los  resultados  del  presente  estudio  aportan  algunos  elementos 

adicionales de  reflexión, mostrando  la paradoja  consistente  en que  el desarrollo de 

políticas sociales recibe el apoyo mayoritario de personas que tienen un elevado grado 
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de competencia cívica, un nivel educativo alto y un buen estado de salud. En cambio, 

las  personas  con  un  bajo  nivel  de  competencia  cívica,  sin  estudios  o  con  estudios 

primarios, y con un estado de  salud malo  son  las que en mayor medida  rechazan el 

incremento del gasto en políticas sociales.  

Milner  considera  que  el  nivel  de  alfabetización  cívica  de  una  población  refleja  la 

proporción de ciudadanos de una comunidad que tienen  las competencias necesarias 

para ejercer una ciudadanía informada y activa y es el elemento principal que distingue 

a las sociedades más igualitarias, que promueven la distribución igualitaria de recursos 

tanto materiales como no materiales o intelectuales. Estas sociedades más igualitarias 

son  las  que  dedican  un mayor  porcentaje  del  PIB  al  gasto  en  políticas  sociales,  y 

corresponden también a aquellas que han mantenido un modelo de EB sostenible en 

el  tiempo.  Sin  embargo,  la  reducción  de  las  desigualdades  en  los  elementos  que 

definen el capital social o  la competencia cívica no ha sido generalmente un objetivo 

explícito de las políticas de bienestar. 

Por  otro  lado,  la  confianza  –tanto  la  social  como  la  institucional  influye  de manera 

relevante en las actitudes de la ciudadanía hacia el EB. En aquellos países cuyo nivel de 

confianza  en  el  gobierno  es  bajo,  los  ciudadanos  no  están  dispuestos  a  pagar más 

impuestos para obtener unos servicios de bienestar proporcionados por un gobierno 

en el cual no confían. 

Una  segunda  reflexión,  derivada  de  la  primera,  podría  plantear  si  los  gobiernos 

favorables  a  la  reforma del EB mediante  la  introducción de  recortes en  las políticas 

sociales, desean una ciudadanía participativa e informada que pueda ser más favorable 

al desarrollo de políticas de bienestar. En este sentido, algún autor como Gert Biesta 

(2009) ha afirmado que el aprendizaje cívico se concibe como un proceso  individual ‐

no colectivo‐ y un modelo de socialización que contribuye a reproducir el “status quo” 

político, y se pregunta si la idea de competencia cívica contribuye a promover la acción 

política  y  la  ciudadanía  crítica,  o  bien  si  su  función  principal  es  “domesticar”  al 

ciudadano. 

Por  último,  los  datos  de  este  estudio  han  mostrado  una  elevada  proporción  de 

respuestas  “No  sabe”  y  “No  contesta”  en  la  pregunta  sobre  las  preferencias  de  la 
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ciudadanía hacia  los  impuestos  y  las políticas  sociales. Una posible  consecuencia de 

ello, apuntada por Martín (2005), sería que la opinión de las personas con un bajo nivel 

de  interés e  información sobre  temas políticos serían más  fácilmente manipulables y 

aceptarían más fácilmente discursos políticos fatalistas sobre la viabilidad futura del EB 

y la necesidad de introducir recortes en las políticas sociales. 

7.2.5. Las políticas públicas en educación y salud: ¿gasto o inversión? 

La provisión de un sistema de educación pública y de un sistema sanitario accesible a 

toda  la  ciudadanía  constituyen  quizás  los  dos  elementos  principales  de  cualquier 

modelo  de  EB.  Según  los  datos  aportados  por  el  Instituto  de  Estudios  Fiscales,  la 

educación y  la sanidad son  los servicios públicos mejor valorados por  los ciudadanos 

españoles, y  los que –en  su opinión‐  contribuyen más a  la creación de  riqueza. Esta 

valoración se mantiene prácticamente constante desde hace 10 años (IEF, 2011). Esta 

tendencia  también  se  puede  observar  en  los  resultados  correspondientes  la  Cuarta 

Encuesta de Valores en su aplicación a España (Elzo y Silvestre, 2010). Por otra parte, 

según los resultados de diferentes encuestas realizadas por la Fundación Josep Laporte 

(2006, 2009 y 2011), los españoles valoran de manera muy positiva a los profesionales 

que  trabajan en el ámbito de  la  salud  y  la enseñanza, pero en  cambio  valoran muy 

negativamente a  las  instituciones y a  los políticos que se encargan de gestionar estos 

mismos servicios.  

En  relación  a  la  financiación  de  la  sanidad,  Jovell  (2012b)  sostiene  que  aunque  se 

pueda  racionalizar el gasto público en  sanidad, éste  tiene un  suelo que no  se podrá 

sobrepasar,  por  lo  que  el  problema  fundamental  será  cómo  obtener  los  ingresos 

necesarios para cubrir de forma justa y apropiada todas las necesidades de salud. Pese 

a  la  percepción  de  dudas  respecto  a  la  justificación  de  la  fiscalidad  por  parte  de  la 

ciudadanía,  la sanidad y  la educación son  ‐en opinión de  los españoles‐,  los servicios 

públicos que más  justifican el pago de  impuestos  y  también del que  los  ciudadanos 

realizan  un  peor  uso  (IEF,  2011).  En  este  sentido,  los  datos  de  la  encuesta  sobre 

alfabetización  sanitaria  y  competencia  cívica  (Fundación  Josep  Laporte,  2011),  en  la 

que  se  basa  este  estudio,  muestran  que  prácticamente  el  80%  de  ciudadanos 

consideran que la población no realiza un uso adecuado de los servicios de urgencias. 
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Ya  se  ha  comentado  en  un  apartado  anterior  de  esta  tesis  doctoral  que  los 

investigadores  Wilkinson  y  Pickett  (2009b)  han  evaluado  los  múltiples  estudios 

científicos que analizan la relación entre el nivel de desigualdad social y la salud de la 

población.  Jovell  (2012b)  ha  señalado  que  el  sistema  sanitario  público  es  necesario 

ahora más que nunca  como  corrector de  la desigualdad  y de  la protección  social,  y 

también que la mejora de la salud de la población se ve favorecida por la corrección de 

las desigualdades económicas asociadas a mejoras en el nivel de educación. La sanidad 

pública  garantiza  la  existencia  de  un  espacio  comunitario  compartido  que  permite 

cultivar  los  valores de  la  solidaridad  y  el  sentido de  comunidad propios del  civismo 

democrático,  contribuye  a mantener  la  cohesión  social,  y  promueve  un  significado 

compartido de la salud como un bien común que forma parte de la dignidad individual 

de las personas. 

Las  políticas  sociales  en  educación  y  sanidad  implican  gasto  social  pero  también 

generan un progreso  social que contribuye a  la cohesión  social. Además, y como ha 

mostrado  este  estudio,  las  personas  con mayor  nivel  educativo  y mejor  estado  de 

salud  tienen  un  mayor  grado  de  competencia  cívica  y  compromiso  hacia  la  vida 

pública. Sidiqqi, Kawachi, Berkman, et al (2007), utilizando  los datos del  informe PISA 

correspondiente al año 2000, han  concluido que, generalmente, aquellos países  con 

una  elevada  tradición  en  prestaciones  sociales  son  los  que  obtienen  los  mejores 

rendimientos educativos.  

Todo  ello  plantea  las  consecuencias  de  una  reducción  drástica  del  gasto  público  en 

aquellas políticas que son capaces de generar progreso social, como  la educación y  la 

sanidad. Según Wilkinson y Pickett (2009a), una política centrada en la contención del 

gasto público y en una baja fiscalidad, pero que no sea capaz de evitar la desigualdad, 

acabará necesitando dinero público para paliar el aumento de  los problemas. Como 

ejemplo,  el  gasto  público  en mantenimiento  de  prisiones  en  los  Estados Unidos  ha 

crecido  seis  veces  más  rápido  que  el  de  educación  desde  1980,  cuando  las 

desigualdades sociales y económicas empezaron a aumentar con rapidez (Justice Policy 

Institute, 2002). Las desigualdades provocan que  la gente se preocupe por el futuro y 

por  su  inseguridad,  y  su  reducción permite mejorar  la  calidad de  vida de  todos  sus 
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integrantes.  Las  desigualdades  también  influyen  en  el  contexto  y  en  las  vías  que 

definen el desarrollo de  la competencia cívica y de  la confianza en  las  intituciones en 

las cuales deberá participar un ciudadano (Abu El‐Haj, 2009; Levinson, 2009). 

Uno  de  los  retos  actuales  debería  ser  proporcionar  una  buena  educación  cívica  a 

estudiantes  de  diferentes  procedencias  y  con  distintos  recursos  económicos.  Los 

estudiantes  de  escuelas  que  se  encuentran  en  comunidades  económicamente 

favorecidas  están más  fácilmente  expuestos  a  buenas  prácticas  de  educación  cívica 

(Campbell,  2005;  Kahne  y  Middaugh,  2008).  Diferentes  investigaciones  (Zaff, 

Kawashima‐Ginsberg y Lin, 2011) muestran que el hecho de vivir un un barrio pobre 

del  entorno  urbano  está  asociado  a  un menor  nivel  de  compromiso  cívico,  y  a  la 

existencia de más barreras para desarrollar una identidad cívica. Del Pino (2005) señala 

que  el  deterioro  de  lo  público  promueve  que  los  ciudadanos  de  las  clases  más 

favorecidas –que generalmente también corresponden a los más ilustrados‐ huyan de 

la  enseñanza  pública.  También  añade  que  la  solución  para  evitar  el  deterioro  de  la 

educación  pública  no  es  utilizar  el  argumento  de  la  libre  elección  –algunos  pueden 

elegir  pero  no  muchas  familias  no  pueden  hacerlo‐,  sino  promover  políticas  que 

aseguren  la presencia  voluntaria  y  comprometida porque una escuela o un hospital 

público sean el mejor sitio donde trabajar. 

La educación pública contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y mejora la 

empleabilidad de las generaciones futuras. James Heckman, profesor de la Universidad 

de  Chicago  y  premio  Nobel  de  Economía,  ha  mostrado  que  las  inversiones  en 

educación durante  la primera  infancia  tienen un  retorno  superior al 7% de  su  coste 

íntegro  (Heckman, 2004).  Y  según  Taylor‐Gooby,  la  inversión en políticas educativas 

puede contribuir al  incremento del capital humano y social y favorecer  la adquisición 

de  habilidades  sociales,  el  establecimiento  de  vínculos  sociales  y  fortalecer  el 

compromiso de la ciudadanía con los valores y las normas comunes. Por otro lado, las 

políticas que promueven  servicios públicos y de bienestar de  calidad, y que a  la vez 

promueven una mayor igualdad, contribuyen a aumentar la confianza de la ciudadanía 

en el gobierno (Taylor‐Gooby, 2009).  
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Subirats (1999:19) señala que España “no tiene una concepción de lo público como un 

ámbito  de  responsabilidad  colectiva,  ni  tampoco  dispone  de  una  presencia  fuerte, 

estructurada y responsable de  la sociedad civil”. Por ello, y de acuerdo a De  la Torre 

(2007),  la  democracia  es  el  sistema  político  que menos  puede  desentenderse  de  la 

educación  de  los  individuos,  ya  que  necesita  que  actúen  como  ciudadanos,  como 

sujetos  responsables,  interesados  notablemente  en  el  funcionamiento  de  la  “cosa 

pública”. La educación pública ha sido considerada un ascensor social que contribuya a 

reducir las desigualdades y a aumentar la confianza social y en las instituciones.  

En palabras de Nicholas D. Kristof (2011): 

“We can pay for prisons or we can pay, less,  

for early childhood education to help build  

a fairer and more equitable nation” 

 

[“Podemos escoger gastar el dinero en prisiones o gastarlo,  

en menos cantidad, en educación en la primera infancia,  

para ayudar a construir un país más justo y mejor”]. 
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7.3. Aportaciones y limitaciones del estudio 

7.3.1. Aportaciones del estudio 

Este  estudio  confirma  las  conclusiones  de  anteriores  investigaciones  que  han 

establecido una relación clara entre el nivel educativo de  los ciudadanos y diferentes 

elementos relacionados con la competencia cívica. 

Hasta  donde  se  ha  podido  investigar,  el  presente  estudio  representa  una  primera 

aportación –al menos en España‐ en lo que se refiere al análisis de la relación entre el 

estado  de  salud  como  variable  independiente  y  diferentes  dimensiones  de  la 

competencia  cívica.  Si  bien  diferentes  estudios  han  mostrado  previamente  una 

relación entre elementos  como el  capital  social y el estado de  salud, éste último ha 

sido habitualmente utilizado como variable dependiente, y se han incluido un número 

muy reducido de indicadores de capital social. 

Otra  contribución  importante  de  este  trabajo  es  la  utilización  de  diferentes 

dimensiones  de  la  competencia  cívica,  con  el  fin  de  analizar  su  influencia  en  las 

actitudes  hacia  los  impuestos  y  el  gasto  en  políticas  sociales.  Los  pocos  estudios 

previos que han analizado esta relación se han  limitado a  la utilización de muy pocas 

dimensiones,  como  la  confianza  institucional  o  el  interés  y/o  conocimiento  sobre 

temas políticos.  

Los  resultados  obtenidos  aportan  información  relevante  que  sugiere  una  relación 

entre un nivel educativo elevado, un buen estado de salud y la competencia cívica, por 

un  lado, y una actitud favorable hacia el aumento de  impuestos y un mayor gasto en 

políticas sociales. Este elemento debería ser tomado en consideración en un momento 

de crisis económica como el actual, en el que se reclama la máxima corresponsabilidad 

por parte de  la ciudadanía y se producen, a su vez,  importantes recortes en servicios 

públicos  como  la  educación  y  la  sanidad, que  gozan de  gran  apoyo  por parte de  la 

población. 

Otro aspecto novedoso del presente estudio  lo constituye el análisis de  la  influencia 

que  tiene  la  competencia  cívica en  la  configuración de  los  riesgos  y expectativas de 
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futuro  de  la  ciudadanía  hacia  el  futuro  del  EB.  Los  resultados  muestran  el  papel 

relevante que desempeña  la creciente desconfianza  institucional en el aumento de  la 

percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro. 

Finalmente, este  trabajo ha presentado una  tipología de  la ciudadanía española que 

muestra un gradiente en  los elementos que definen el grado de competencia cívica. 

Los resultados sugieren –en un contexto generalizado de crisis económica, desafección 

política  y  llamadas  a  la  corresponsabilidad  ciudadana‐,  la  necesidad  de  desarrollar 

estrategias  que  promuevan  el  desarrollo  de  la  competencia  cívica,  tanto  durante  la 

fase de escolarización como durante la fase adulta del ciclo vital. 

7.3.2. Limitaciones del estudio 

La  realización de esta  tesis doctoral ha puesto de manifiesto diferentes  limitaciones 

metodológicas  y  también  relativas  a  la  imposibilidad  de  responder  a  todos  los 

interrogantes que se han planteado. 

Este  estudio  ha  utilizado  como método  de  campo  una  encuesta  telefónica,  lo  cual 

supone algunas limitaciones importantes. En primer lugar, las dificultades de cobertura 

derivadas  del  creciente  número  de  personas  que  no  disponen  de  teléfono  fijo.  En 

segundo  lugar,  la  necesidad  de  acotar  el  número  de  preguntas  con  el  fin  que  el 

cuestionario no sea demasiado largo ni complejo. Por ello, el número de dimensiones 

relacionadas  con  la  competencia  cívica  y  con  las  actitudes  y  expectativas  de  futuro 

hacia  el  EB  es  necesariamente  reducido,  lo  cual  no  ha  permitido  tener  en  cuenta 

algunos elementos adicionales de análisis que hubieran resultado de interés. Por otro 

lado, no se han utilizado algunas variables que  la  literatura considera relevantes para 

analizar las actitudes hacia el EB, como la clase social subjetiva o la situación laboral. 

Los resultados obtenidos a partir de modelos de regresión multivariable   aplicados a 

diseños  de  tipo  transversal,  como  es  el  caso  del  presente  estudio,  deben  limitar  su 

interpretación al carácter exploratorio y descriptivo de este tipo de estudios.  

Al  distinguir  el  contexto  en  que  se  producen  los  diseños  de  carácter  transversal  y 

longitudinal,  la  interpretación  de  la  relación  existente  entre  las  variables  en  este 
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estudio  se  debe  realizar  en  términos  de  correlación  o  asociación.  En  cambio,  en 

estudios longitudinales se utilizan los conceptos de efecto, predicción o determinación 

al referirse a la influencia de una o más variables independientes en la dependiente. En 

este  sentido, el hecho de que el presente estudio  tenga un diseño  transversal  ‐y no 

longitudinal‐  no  permite  asumir  una  relación  de  causalidad  entre  las  variables  de 

estudio. 

La utilización de un protocolo de análisis cerrado y de indicadores cuantificables, pone 

de relieve el problema del discurso manifiesto, que puede generar un cierto sesgo en 

los posicionamientos de la ciudadanía relacionados con las dimensiones incluidas en el 

estudio. Además, la disponibilidad de indicadores se ha visto limitada por el hecho de 

que  el  grueso  de  la  encuesta  estaba  dirigida  a  obtener  información  para  una 

investigación más amplia, de la que el presente trabajo constituye un subproducto, lo 

cual ha disminuido  la posibilidad de  incluir preguntas que hubieran sido pertinentes, 

especialmente respecto al ámbito de la estructura social de las personas encuestadas. 

Por  otro  lado,  las  encuestas  de  opinión  suelen  cuantificar  experiencias  y  opiniones 

cuya  subjetividad dificulta  la  valoración de  su  validez, por  lo que  se debe  tomar en 

consideración  la  variabilidad  de  la  opinión  pública  al  valorar  aquellos  aspectos  que 

dependen  de  la  subjetividad  del  entrevistado,  y  cuya  veracidad  o  fiabilidad  no  se 

puede  comprobar.  Por  ejemplo,  aunque  el  estado  de  salud  autopercibido  ha  sido 

ampliamente  utilizado  como  indicador  del  estado  de  salud,  está  basado  en  una 

percepción subjetiva ‐y no objetiva‐ sobre cómo una persona percibe su salud. Por su 

parte, algunos autores han sugerido que  los años de educación no reflejan  la calidad 

de la escolarización. 

7.4. Líneas futuras de investigación 

Para finalizar este apartado, se apuntan diferentes líneas de investigación que pueden 

ser tenidas en cuenta de cara al futuro. 

Una posible  línea de  investigación adicional podría estar centrada en  la  investigación 

de las motivaciones y razonamientos personales que promueven la competencia cívica 

y las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB, mediante la utilización de técnicas 



Conclusiones 

203 

 

cualitativas. Ello permitiría una mejor comprensión de los datos obtenidos de manera 

cuantitativa, y aportaría una visión más subjetiva y mayor riqueza en el análisis. 

Los  resultados  de  este  estudio  han mostrado  que  el  nivel  de  correlación  entre  las 

diferentes variables de competencia cívica analizadas es muy heterogéneo. Diferentes 

autores  han  justificado  previamente  la  necesidad  de  utilizar  indicadores  que midan 

diferentes  dimensiones  relacionadas  con  la  competencia  cívica.  Si  bien  ha  quedado 

fuera del alcance del presente estudio, el análisis detallado de la correlación entre las 

diferentes dimensiones de  la competencia cívica puede ser un área de  interés para el 

futuro. 

Otra posible línea de investigación es la utilización de modelos multinivel para realizar 

un  análisis  de  la  relación  entre  las  variables  de  estudio  en  diferentes  Comunidades 

Autónomas. Los modelos multinivel permiten trabajar con grupos, aunque no se tenga 

el  mismo  número  de  casos  por  grupo,  y  aunque  el  número  de  casos  no  sea 

suficientemente amplio como para realizar un análisis independiente.  

Existe un importante número de estudios comparativos en el ámbito internacional que 

han analizado  las diferencias entre diferentes países,  tanto en variables  relacionadas 

con  la competencia cívica, como en  las actitudes de  la ciudadanía hacia el Estado del 

Bienestar,  Sin  embargo,  la  posible  relación  entre  diferentes  aspectos  de  la 

competencia cívica y  las actitudes hacia el EB, desde una perspectiva comparada, no 

ha sido objeto de la investigación académica. En este sentido, analizar cómo puede ser 

esta  relación  en  diferentes  contextos  –por  ejemplo,  en  países  que  representen 

diferentes modelos de EB‐ se apunta como una línea de investigación relevante. 

Por otra parte,  los datos disponibles  también permiten desarrollar en el  futuro una 

línea  de  investigación  para  analizar  la  relación  entre  la  percepción  de  inseguridad 

socioeconómica  y  riesgo  en  el  futuro,  y  las  actitudes  de  la  ciudadanía  hacia  los 

impuestos y el gasto en políticas sociales. 

Finalmente, diferentes autores han  señalado que  la  confianza  social puede  tener un 

papel relevante en el apoyo ciudadano de políticas de bienestar universales, así como 

en  la percepción de  riesgo e  inseguridad en el  futuro. Por otro  lado, el  cuestionario 



Conclusiones 

204 

 

original utilizado para  la elaboración de esta tesis doctoral  incluye algunas preguntas 

sobre el grado de  felicidad autopercibida o  la confianza de  la ciudadanía en algunas 

instituciones  privadas.  Si  bien  éstos  aspectos  han  quedado  fuera  del  alcance  del 

presente estudio, una  línea de  investigación  interesante –señalada con anterioridad‐ 

puede ser la integración de estos elementos en el marco conceptual ‐ya explorado en 

este  estudio‐  de  la  relación  entre  la  confianza  en  las  instituciones  públicas  y  las 

actitudes y expectativas de futuro hacia el EB. 
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9. ANEXOS 

9.1. Cuestionario  sobre  alfabetización  sanitaria  y  competencia 

cívica 

Buenos/as días/tardes, 

• Estamos realizando una encuesta desde la Fundación Josep Laporte y la Universidad Autónoma de 
Barcelona  sobre  alfabetización  sanitaria  y  cívica.  La  encuesta  se  realizará  en  3.000  ciudadanos 
españoles y su contribución sería de gran utilidad para mejorar el conocimiento que se tiene sobre 
las  percepciones,  opiniones  y  conductas  de  la  población  en  estos  temas.  ¿Sería  tan  amable  de 
contestar unas preguntas al respecto? La información será tratada con la máxima confidencialidad y 
no durará más de XX minutos. 

• Sí. Muchas gracias.  

• No. Muchas gracias. 

  

(Sección A: alfabetización sanitaria)  

Entrevistador:  Ahora  continuaremos  con  unas  preguntas  sobre  salud  y  sobre  dónde  encuentra  la 

información que necesita. 

 
1. ¿En general, suele buscar información sobre temas de salud?  

• Sí (pasar a pregunta 5)  
• No (pasar a pregunta 6) 
• No sabe 
• No contesta 

 
2. ¿Cuál  es  el motivo  principal  por  el  que  busca  información  sobre  salud?  (señale  una  sola 

respuesta)  

 
a) Buscar información general sobre una enfermedad determinada 
b) Resolver dudas sobre síntomas, tratamientos o pruebas diagnósticas 
c) Evitar tener que ir al médico 
d) Mejorar sus hábitos de vida  
e) Conocer la experiencia de otras personas que tienen su enfermedad o la de un familiar 
f) Otro motivo: ___________ (indíquelo) 
g) No sabe  
h) No contesta 
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3. ¿Cómo valoraría la calidad de la información de salud  de las siguientes fuentes de 
información? 

 
Muy buena 

 

Buena 

 

 

Regular 
 

Mala 
 

No sabe 
 

No 
contesta 

a) Médico o enfermera     
b) Farmacéutico/a     
c)          Familiares o amigos     
d) Libros o revistas     
e) TV      
f)         Asociaciones de 
pacientes 

   

g) Internet      

 
4. En  general,  ¿cómo  diría  que  es  la  información  que  obtiene  de  las  siguientes  personas  o 

lugares  (muy  difícil  de  entender,  difícil  de  entender,  fácil  de  entender  o  muy  fácil  de 
entender?)  

  Muy fácil de 
entender 

Fácil de 
entender 

Difícil de 
entender 

Muy difícil 
de entender 

No 
sabe 

No 
contesta 

a) Información oral 
que le da el 
profesional 
sanitario 
(médico o 
enfermera) 

   
 

b) Información 
escrita que le da 
el profesional 
sanitario 
(médico o 
enfermera) 

   
 

c) Un recordatorio 
pare realizar una 
visita médica o 
prueba 

   
 

d) Un prospecto de 
un medicamento  

   
 

e) Una etiqueta de 
alimentación  

   
 

f) Explicación 
escrita para 
recoger una 
muestra de orina 
o tomarse un 
medicamento 

   
 

g)  Un informe 
médico (un 
certificado, 
informe de alta, 
etc.) 
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5. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

 

  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No 
sabe 
 

No 
contesta 

a) La salud 
depende, en 
gran medida, del 
cuidado que se 
tenga de uno 
mismo/a 

   

b) Mantener una 
buena salud 
depende de la 
suerte más que 
de otra cosa 

   

c) Dejo que sea el 
médico el que 
tome las 
decisiones más 
adecuadas para 
mi salud 

   

d) En general, es 
mejor cuidar de 
uno mismo que 
tener que ir al 
médico 

   

 
6. Indique lo seguro que se siente Ud. en las siguientes situaciones 

 
Muy seguro Seguro Poco seguro Nada seguro  No 

sabe 
No 

contesta 
a) Tomar la 

temperatura 
con un 
termómetro 

   

b) Entender las 
instrucciones 
para tomar un 
medicamento 
correctamente 

   

c) Ayudar a un 
familiar a seguir 
su tratamiento 
adecuadament
e 

   

d) Mantener una 
dieta saludable 
o hacer 
ejercicio 
regularmente 
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7. Respecto a las siguientes actitudes y comportamientos durante una visita al médico, indique 
la frecuencia con la que Ud. … 

 
  Muy a 

menudo 
A menudo Pocas veces Nunca  No 

sabe 
No 

contesta 
a) Escribe las 

preguntas que 
quiere hacer al 
médico 

     

b) Explica al 
profesional 
todos los 
síntomas que 
ha notado 

     

c) Lleva la 
documentació
n necesaria a la 
visita médica 

 

     

d) Pregunta todo  
aquello que no 
ha entendido  

     

 

 
8. ¿Con qué frecuencia suele realizar las siguientes acciones?  
 
  Muy a 

menudo 
A menudo Pocas veces Nunca  No 

sabe 
No 

contesta 
a) Al menor síntoma 

o dolor acude a 
su  médico  

   

b) Al menor síntoma 
o dolor acude a 
urgencias  

   

c) Suele tomarse 
algún 
medicamento 
que ya tenga, 
si no se 
encuentra bien 

   

d)  Suele pensar en 
su salud y en 
cómo se 
encuentra  
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9. En general, ¿cuál sería su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  

 
Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No 
sabe 
 

No 
contesta 

 
a) En su última visita 

médica, entendió todo 
lo que el doctor o la 
enfermera dijeron 

           

b) Tuvo alguna pregunta 
sobre su salud o la de 
un familiar  que le 
hubiera gustado 
comentar pero no lo 
hizo 

           

c) Resuelve sus 
preguntas con el 
farmacéutico cuando 
no puede hacerlo con 
su médico 

           

d) Tuvo que pedir ayuda 
para entender la 
información escrita 
que le facilitaron en el 
centro de salud 

           

e) Dispone del 
conocimiento 
necesario sobre su 
enfermedad  

           

f) Cuando ha tomado un 
medicamento no ha 
tenido dudas para 
tomarlo 

           

a)  Cuando ha acudido  a 
la visita médica ha 
pensado  que el 
profesional no le ha 
escuchado 

   

 
10. Hablando en términos generales, ¿Podría indicar si conoce …? 

  Sí No No sabe No contesta 
a) Cómo realizar primeros auxilios  
b) Los riesgos de hacerse una radiografía  
c) Sus derechos como paciente   
d) Alguna carta de derechos de los pacientes  
e) Sus derechos como consumidor  
f) Un documento de voluntades anticipadas  
g) Para qué sirve el consentimiento informado 

antes de realizar una prueba o de ser 
operado quirúrgicamente 
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11. En general, ¿cree que la población hace un uso adecuado de los servicios de urgencias? 

• Sí  
• No 
• Ns 
• Nc 

(Sección B: alfabetización cívica y participación social)  

Entrevistador:  A  continuación,  le  haré  unas  preguntas  sobre  su  participación  social  y  su  grado  de 
bienestar y satisfacción. 

12. En general, usted diría que es…  

• Muy feliz  
• Bastante feliz  
• No muy feliz  
• Nada feliz  
• No sabe 
• No contesta 

13. ¿Puede usted decirme si es miembro activo, miembro no activo o no es miembro de alguna 
organización de voluntariado?  

• Soy miembro activo 
• Soy miembro no activo 
• No soy miembro  
• No sabe 
• No contesta 

En caso afirmativo, por favor especifique cuál:…………………………………………. 

14. En su opinión, ¿qué importancia tienen las siguientes acciones o actitudes para ser un buen 
ciudadano?  

  Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

NS  NC 

Votar en las 
elecciones 

           

Seguir la actualidad 
política (por ejemplo 
a través de los 
periódicos, la radio, 
la televisión o 
Internet) 

           

Participar en 
actividades que 
benefician al 
conjunto de la 
población (por 
ejemplo, asistir a un 
acto benéfico o 
realizar una acción 
de voluntariado) 
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15. Suponga  que  el  ayuntamiento  de  su  población  pretende  crear  una  comisión  en  la  que 
participe  la  ciudadanía, para decidir  cuáles deben  ser  las prioridades  en políticas  sociales. 
¿Estaría dispuesto usted a participar en las reuniones de esta comisión? 

• Estaría dispuesto a compartir la responsabilidad de la decisión, participando con voz y voto. 
• Estaría dispuesto a participar con voz pero sin voto. 
• Estaría dispuesto a buscar o recibir información, pero sin participar en las reuniones. 
• No me interesaría participar de ninguna manera. 
• No sabe 
• No contesta 

 
En caso afirmativo, ¿cree usted que se debería cumplir algún requisito para participar? (por 
ejemplo,  tener  un  nivel  educativo mínimo,  haber  participado  en  otras  ocasiones  o  haber 
ejercido un cargo público) 

• Sí 
• No 
• No sabe 
• No contesta 

16. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? 

• El gobierno debería bajar los impuestos y gastar menos en políticas sociales. 

• El gobierno debería subir los impuestos y gastar más en políticas sociales. 

• No sabe  

• No contesta 

 
17. ¿En qué medida está usted interesado/a por los asuntos políticos y sociales que afectan a su 

país? 

• Muy interesado/a 
• Bastante interesado/a  
• Poco interesado/a  
• Nada interesado/a 
• No sabe 
• No contesta 

 
18. ¿Votó en las recientes elecciones municipales? 

 

• Sí 
• No 
• No sabe 
• No contesta 

 

19. ¿En qué grado se sentiría usted capaz de defender su propio punto de vista sobre un tema 
político o social controvertido? 

 

• Muy capaz 
• Bastante capaz 
• No demasiado capaz 
• Nada capaz 
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20. Utilizando una escala de 1 a 10, siendo el 1 “muy poco” y el 10 “mucho”, cuánto cree usted que 
sabe acerca de la Unión Europea, sus políticas, sus instituciones. 

 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21. En general, ¿cómo cree usted que será su bienestar personal en el futuro comparado con el actual? 

• Mejor 
• Más o menos igual 
• Peor 
• No sabe 
• No contesta 

20. En general, ¿cómo cree usted que será la vida de sus hijos comparada con la suya? 

• Más segura 
• Igual de segura 
• Menos segura 
• No sabe 
• No contesta 

 

21. Si (lea cada ítem, ejemplo: el gobierno) tiene un problema en la calidad o seguridad de uno de sus 
productos o servicios, ¿confía usted que tomarán la decisión correcta para corregirlo? ¿diría usted 
que confía mucho, algo o nada en que así lo harán? 

  Mucho  Algo  Nada  No sabe  No 
contesta 

Gobierno           

Compañías de 
aviación 

         

Hospitales 
públicos  

         

Compañías 
farmacéuticas 

         

Bancos           

RENFE           

Universidades           

Medios de 
comunicación 

         

Centros de salud 
o atención 
primaria públicos 

         

Compañías de 
teléfonos 
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22. ¿Cuánto confía usted en que [lea cada item, ejemplo: los periodistas) procuran hacer el bien para 
la sociedad? ¿diría usted que confía mucho, algo o nada en que lo hacen?  

 

  Mucho  Algo  Nada  No sabe  No 
contesta 

Periodistas           

Políticos           

Médicos de atención primaria o de 
cabecera  

         

Médicos de hospital           

Abogados           

Economistas           

Profesores de educación básica y 
bachiller 

         

Profesores de Universidad           

Compañías de teléfonos           
 
23. ¿Cuánto confía usted en que (lea cada ítem, ejemplo: las enfermeras) están haciendo su trabajo de 

forma responsable respondiendo a  las necesidades de atención sanitaria de  los pacientes? ¿diría 
usted que confía mucho, algo o nada? 

 

  Mucho  Algo  Nada  No sabe  No 
contesta 

Enfermeras           

Médicos de atención primaria o de 
cabecera 

         

Dentistas            

Farmacéuticos           

Médicos de hospital público           

Compañías farmacéuticas           

Gobierno de su comunidad autónoma           

Gobierno español           

Mutuas o compañías privadas de 
seguros médicos 

         

 
24. En nuestro país, ¿cree usted que la cantidad de dinero empleada en atención sanitaria es excesiva, 

más o menos la adecuada o insuficiente? 

• Excesiva 
• Más o menos la adecuada 
• Insuficiente  
• No sabe 
• No contesta 
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25. Si  el  gobierno  no  tuviera  suficiente  dinero  para  pagar  todos  los  servicios de  atención  sanitaria 
necesarios en España. ¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno pidiera a las 
personas atendidas que pagaran… 

 

  De acuerdo  En 
desacuerdo 

No sabe  No contesta 

1 euro por receta médica          

2 euros por una visita al médico de 
atención primaria o de cabecera 

       

10 euros por estancia hospitalaria          

Aumentar los impuestos directos o 
del IRPF 

       

Aumentar los impuestos del 
alcohol y el tabaco 

       

Aumentar los impuestos de la 
electricidad y la gasolina  

       

                    

 (Sección C: estado de salud)  

Entrevistador: Continuaremos con unas preguntas sobre su estado de salud. 

26. Durante  los últimos  12 meses,  en  general,  ¿usted diría que  su  estado  de  salud  es muy bueno, 
bueno, malo o muy malo?  

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Malo 
d) Muy malo 
e) No sabe 
f) No contesta 

 
27. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido alguna incapacidad, minusvalía, enfermedad o dolencia 

que  le  impidiera participar plenamente en el trabajo,  la escuela, el trabajo doméstico o en otras 
actividades durante más de 10 días seguidos? 

a) Sí 
b) No   Pasa a Datos Demográficos 
c) No sabe 
d) No contesta 

 

‐ ¿Qué  tipo de dolencia, enfermedad o problema de salud ha  tenido? Pasar a 46  (en caso de 

padecer una enfermedad crónica) 

(Entrevistador/a: Anote con detalle)_____________________ 
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28. ¿Dispone de un plan de cuidados escrito para realizar un mejor manejo de su condición de salud? 

 
a) Sí  Pasa a 30 
b) No  
c) No sabe 
d) No contesta 

 
29. ¿Con que frecuencia sigue su plan de cuidados? 

 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Nunca 
d) No sabe 
e) No contesta 

 

 (Sección D: datos demográficos y socioeconómicos)  

Entrevistador: finalizaremos con unas preguntas generales. 

 

30. ¿Me podría decir cuál es su edad? 

                _____________ Años 

31. Sexo 

a) Masculino  
b) Femenino 

 

32. Lengua materna  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

33. Otros idiomas que habla  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

34. Lugar de nacimiento 

a) Ciudad:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

b) País: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

(Si el entrevistado procede de un país extracomunitario, preguntar al entrevistado): 

‐ Año de llegada a España: 

37. 
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¿Cuál es su situación civil? 

a) Soltero/a 
b) Casado/a o en pareja  
c) Viudo/a 
d) Separado/a / Divorciado/a 
e) Otras situaciones: __________ 
f) No sabe 
g) No contesta 

38. ¿Cuál de los siguientes estudios ha completado? 

a) No sabe leer, ni escribir y sin estudios 
b) Estudios primarios incompletos 
c) Estudios primarios o EGB hasta 5º 
d) Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental o similar 
e) Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar 
f) Estudios universitarios medios (périto, ingeniería técnica, escuelas universitarias o similar) 
g) Estudios universitarios superiores (ingeniería superior, licenciatura o doctorado) 
h) No sabe 
i) No contesta 

39. ¿En cuál de los siguientes grupos situaría los ingresos anuales netos de su hogar durante el último 
año fiscal, considerando las aportaciones de todos los miembros del mismo? 

 
a) Menos de 6.000 euros 
b) De 6.000 a 12.000 euros 
c) De 12.001 a 15.000 euros 
d) De 15.001 a 24.000 euros 
e) De 24.001 a 30.000 euros 
f) De 30.001 a 36.000 euros 
g) De 36.001 a 48.000 euros 
h) Más de 48.000 euros 
i) No sabe 
j) No contesta 

 
40. Actualmente, ¿cuál es su situación laboral? 

a) Trabajador por cuenta propia o ajena 
b) En paro 
c) Jubilado 
d) Incapacidad laboral 
e) Estudiante 
f) Ama de casa 
g) Otro: __( indíquelo) 
h) No sabe 
i) No contesta 

 
41. ¿Cuántas personas viven en su domicilio contándole a usted? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Muchas gracias por su colaboración 
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9.2. Resultados  del  análisis  de  correspondencias múltiples  para  la  competencia  cívica  y  las  variables 

sociodemográficas 

Figura 33 Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y el sexo como variable suplementaria. 
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Figura 34: Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y la edad como variable suplementaria. 
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Figura 35: Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y el nivel de estudios como variable suplementaria. 
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Figura 36: Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y el estado de salud como variable suplementaria. 

 

 

 


