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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como 
objetivo principal la comparación de las 
variables conocimiento político, sentido 
de eficacia política (interna y externa) y 
confianza política con el grupo de apolíti-
cos, apartidarios, partidarios tradiciona-
les, partidarios cognitivos, de la tipología 
de vinculación política propuesta por 
Dalton. Además, se discuten variaciones 
en las proporciones de las tipologías de 
vinculación política halladas con las de 
un antecedente realizado en 1997, en 
relación con el contexto socio-político 
argentino. Los resultados obtenidos per-
miten sostener que las variables psicoso-
ciales poseen buena capacidad discrimi-
natoria de los matices que caracterizan la 
vinculación política a partir de dicha 
tipología. 

ABSTRACT 
The main purpose of the research is to 
compare the variables political knowl-
edge, sense of political efficacy (internal 
and external) and political confidence 
among the following type of citizen: 
apolitical, apartisans, ritual partisans and 
cognitive partisans, Dalton’s typology of 
political mobilization. Furthermore, the 
article presents a comparison with a simi-
lar research carried out in 1997. The 
obtained results allow affirming that 
psychosocial variables have a good dis-
criminatory power of the different dimen-
sions that characterize political articula-
tion in relation to Dalton’s typology.  
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Introducción  
Los teóricos de la democracia han llegado a un acuerdo generalizado de 

que la vinculación y la implicación de las masas en el sistema político son 
esenciales para el mantenimiento de la democracia (Norris, 2002). Uno de 
los aspectos de la vinculación política que ha sido más estudiado es la iden-
tificación que los ciudadanos establecen con los partidos políticos. La iden-
tificación de los electores con un partido es ante todo una actitud psicológi-
ca (Paramio, 1999), que implica también una serie de variables estructura-
les e institucionales y otras variables psicosociales, como el interés por la 
política y el grado de confianza en el régimen político y en el gobierno.  



54      Psicología Política, Nº 35, Noviembre 2007 
 
 

En la actualidad existe cierto consenso respecto a que las democracias 
occidentales atraviesan un proceso de creciente desafección política y una 
erosión de la relación de identificación de los ciudadanos con los partidos 
políticos. Algunos autores han constatado que serían menos los electores 
identificados con un partido y su identificación constituiría un vínculo más 
débil que el supuestamente existente en los años de la posguerra (Abram-
son, 1992; Dalton y Wattenberg, 2000).  

La alta volatilidad del electorado y el crecimiento de las cohortes que 
se auto-definen como independientes, la creciente personalización de las 
campañas de los partidos políticos y la tendencia centrípeta de sus posicio-
namientos ideológicos, así como la mayor presencia que han adquirido en 
la política de las últimas décadas los nuevos movimientos sociales y la 
reinvención del activismo político, se advierten como otros aspectos rele-
vantes del fenómeno (Norris, 2002; Dalton y Wattenberg, 2000; García 
Raggio, 2004). 

 
Las tipologías de vinculación política de Dalton 

La tendencia del cambio en la vinculación política de los ciudadanos ha 
sido abordada con especial interés por autores que sostienen que los mis-
mos son consecuencia de los procesos de modernización de las sociedades 
industriales avanzadas (Dalton y Wattenberg, 2000; Clark e Inglehart, 
1991).  

Así, el nivel educativo más alto de los ciudadanos y el creciente acceso 
a información política provista por los medios de comunicación de masas 
permitiría a los individuos abordar las complejidades de la política por su 
propia cuenta, sin la necesidad de recurrir a los partidos políticos como 
fuentes de información (Dalton, 1984). A su vez, los individuos participan 
de redes sociales cada vez más complejas y competitivas que dividen sus 
lealtades, haciendo que los lazos interpersonales o institucionales sean más 
volátiles (Verge Mestre, 2004). También destaca el cambio en la orienta-
ción valorativa de los segmentos más educados y con mejor nivel socioeco-
nómico de la sociedad, que comienzan a tener un sistema de valores post-
materialistas en conflicto con las ideologías tradicionales de los partidos 
políticos (Verge Mestre, 2004; Inglehart, 1987).  

De esta forma, Dalton (1984) sugiere que deben rastrearse las eviden-
cias de cambio que afectan la vinculación política de los ciudadanos tanto 
en la movilización cognitiva como en la movilización partidaria de los in-
dividuos.  

La movilización partidaria es aquella que lleva al sujeto a relacionarse 
con el mundo político a través de la identificación o vinculación con un 
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partido. Siguiendo al mismo autor, esta variable puede ser entendida como 
un sentido perdurable de afiliación partidaria que serviría como punto guía 
(o heurístico político) a la hora del enfrentamiento del sujeto con la com-
plejidad de la política (Dalton, 1984). La movilización partidaria funciona 
como una fuente para la evaluación tanto de asuntos públicos como de figu-
ras políticas. La medida de tal dimensión está representada por la fuerza de 
la afiliación partidaria de un individuo. 

La movilización cognitiva, por su parte, es la dimensión que caracteriza 
a la vinculación política mediante la educación, información y habilidades 
individuales que permiten al sujeto un adecuado manejo de los asuntos 
políticos sin referentes externos (Dalton, 1984). Esta función es de alguna 
manera abstracta, implica una implicación psicológica en la política y su 
medición se representa a través de un ítem por la combinación de la educa-
ción (que refleja sus habilidades) con el interés en política (que representa 
el componente del implicación política). 

La necesidad de diferenciar ambas funciones, la movilización partidaria 
y la cognitiva, radica en que ellas poseen distintos procesos y, por lo tanto, 
implican también diversos comportamientos políticos, a la vez que cada 
una se relaciona de forma particular con las variables psicosociales y socio-
demográficas. Si bien, son dos procesos distintos hay que considerar que 
sus efectos frecuentemente se superponen, ya que puede haber sujetos que 
se involucren políticamente a partir de ambos fenómenos (Dalton, 1984).  

Los partidarios cognitivos, con altos índices en ambas dimensiones 
movilizadoras, reflejan un extendido ideal liberal de ciudadano activo en 
los sistemas democráticos occidentales especialmente mediado por las ex-
periencias partidarias y electorales (Oraisón, 2005). Su fuerte identificación 
partidaria estimula la implicación en actividades relacionadas con los parti-
dos, y al mismo tiempo están psicológicamente implicados en la política, 
aún cuando falten las señales partidarias (Dalton, 1984). 

También, los partidarios tradicionales son ciudadanos que se movili-
zan hacia la acción política principalmente por su fuerte vinculación parti-
daria. Las señales partidarias juegan un rol funcional predominante en la 
organización del comportamiento político, en ausencia de movilización 
cognitiva. Ellos son fuertes soportes de los partidos políticos y están invo-
lucrados en actividades políticas que solamente se relacionan con los parti-
dos, sin extenderse hacia áreas donde las señales partidarias se encuentran 
ausentes.  

Entre los grupos que presentan una menor movilización partidaria se 
encontrarían los que tradicionalmente se han dado en llamar ciudadanos 
independientes. Por ejemplo, los apolíticos son aquellos ciudadanos que no 
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están identificados partidariamente ni involucrados psicológicamente en 
política. Son poco sofisticados ideológicamente y apáticos respecto a los 
asuntos de política en general.  

Sin embargo, Dalton y Wattenberg (2000) apuntan que la expansión de 
la educación y el menor costo relativo de acceso a la información política a 
través de los medios de comunicación de masas, han contribuido a una 
creciente sofisticación política de los ciudadanos, a la par de un descenso 
de la necesidad funcional de la vinculación partidaria, al menos entre los 
grupos más educados. Esto conlleva una creciente diversificación de los 
estratos independientes, entre los cuáles se encuentra al último grupo de la 
tipología de movilización: los apartidarios.  

Los apartidarios no están identificados con ningún partido político a 
pesar de estar involucrados en asuntos políticos. Los ciudadanos de este 
grupo cuentan con las habilidades políticas necesarias para orientarse a sí 
mismos políticamente sin depender de rótulos partidarios. Ellos también 
pueden estar comprometidos en actividades relacionadas con partidos, aun-
que apoyan menos a los políticos y además su implicación política puede 
extenderse más allá de la esfera partidaria, a través de canales no conven-
cionales de participación.  

Un estudio realizado en 1997 en Córdoba (Argentina) que abordó estas 
tipologías de vinculación política propuestas por Dalton, en una muestra 
representativa de personas mayores de 18 años de edad, reflejó la persisten-
cia de una alta movilización partidaria en comparación con los datos rele-
vados en otras democracias occidentales1 (los partidarios cognitivos y los 
partidarios tradicionales representaron un 27,8% y 36%, respectivamente, y 
los apartidarios y los apolíticos representaron 16,7% y 19% en cada caso) 
(Vaggione y Brussino, 1997). 

Si bien Dalton y Wattenberg (2000) reconocen que la erosión de los la-
zos partidarios en una realidad nacional específica podría relacionarse tam-
bién a circunstancias particulares del contexto, afirman que los crecientes 
porcentajes de apartidarios en las democracias occidentales pueden expli-
carse principalmente como un fenómeno global: una serie de variables de 
cambio social estarían provocando redefiniciones en la vinculación política 
de los ciudadanos. De ahí la relevancia del presente estudio, que puede 
ilustrar el comportamiento de ciertas variables en un contexto específico, a 

                                                      
1 En 1984, por ejemplo, los apartidarios representaban un 13,5% en Reino Unido, 35,5% en 
EE.UU., y 26,7% en Alemania. En los mismo países, la sumatoria de partidarios cognitivos 
y partidarios rituales, es decir, aquellos grupos con una alta movilización partidaria, era de 
56,9% en Reino Unido, 52,8% en EE.UU. y 34,5% en Alemania, aunque la tendencia de 
ésta dimensión era decreciente en cada caso (Dalton, 1984) 
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la vez que brindar datos relevantes para futuras investigaciones comparati-
vas. 

 
Enfoque psicosocial de la vinculación política  

La tesis de Dalton surge de la combinación de factores individuales y 
sistémicos. Desde el punto de vista individual, son numerosas las variables 
psicosociales abordadas en los estudios de las motivaciones de los indivi-
duos respecto a su implicación política, ya que la mayor o menor implica-
ción puede relacionarse con actitudes y creencias que tenga el sujeto sobre 
su relación con el sistema político.  

Entre las variables que han tenido mayor relevancia empírica a la hora 
de describir la vinculación política se encuentran la identificación con el 
partido, la identificación con el grupo, el sentido de eficacia política, la 
confianza política, el conocimiento político, el interés por la política, entre 
otras.  

En cuanto a la eficacia política, considerada como la creencia subjetiva 
de un sujeto o de un grupo de poseer capacidades para participar e influir 
en el curso de los sucesos políticos, ha mostrado ser un importante predic-
tor de diferentes modos de participación política (Krampen, 2000; Verba y 
Nie, 1972), especialmente de la actividad política no convencional, en 
cuanto a su dimensión externa (Muller, 1977 y 1982; Caplan, 1970). Tam-
bién se ha hallado evidencia en relación a la participación política conven-
cional, que supondría una mayor vinculación partidaria. Soule (2001) seña-
la que la eficacia política es el primer motivo de participación electoral. 
Klesner (2001) encuentra que hay una asociación entre eficacia política y 
participación política, demostrando que aquellos sujetos que sienten que 
pueden comprender las cuestiones políticas se involucran más en activida-
des relacionadas con la vida política, que aquellos que la consideran dema-
siado complicada.  

Otra de las variables que ha mostrado evidencia empírica en relación 
con la implicación política es la confianza política. Esta se define como la 
fe que tienen los ciudadanos en las acciones y la gente que representa el 
gobierno. En Cramer y Sabucedo (1991) esta variable es considerada rele-
vante en relación a la participación política electoral, lo cual supone una 
mayor movilización partidaria. Otras investigaciones indican que la descon-
fianza política correlaciona más con las actividades políticas no convencio-
nales (Seligson, 1980; Wright, 1976).  

Con relación al conocimiento político, es decir el nivel de entendimien-
to que poseen los ciudadanos sobre el funcionamiento político en el cual se 
encuentran inmersos, Krampen (2000) sostiene que esta variable tiene un 
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alto nivel de predicción de la implicación política y un alto poder discrimi-
nador entre las poblaciones votantes de las no votantes. Mondak (1998) 
encuentra que la participación política aumenta en presencia del conoci-
miento y, por tanto, si la participación política disminuye, el conocimiento 
decrece. Igual relación se puede establecer entre conocimiento y actitudes 
de aprobación hacia figuras e instituciones políticas como el presidente o el 
Congreso (Mondak, Carmine, Huckfeldt. Mitchell y Schraufnagel, 2007).  

Con el interés de abordar la vinculación política de los ciudadanos de 
Córdoba, Argentina, desde una perspectiva psicosocial la presente investi-
gación tuvo como objetivo principal la comparación de las variables cono-
cimiento político, sentido de eficacia política (interna y externa) y confian-
za política en el grupo de apolíticos, apartidarios, partidarios tradicionales y 
partidarios cognitivos, de la tipología propuesta por Dalton.  

 
Método 
Muestra 

Los datos del presente estudio fueron recogidos entre mayo y julio de 
2003, en la ciudad de Córdoba, Argentina. El tamaño de la muestra fue de 
300 personas entre 18 y 65 años de edad, que fueron seleccionadas a través 
de un muestreo por cuotas considerando las variables sexo, edad y nivel 
socioeconómico, de acuerdo a las proporciones estimadas por el INDEC 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) para la ciudad de Córdoba.  

 
Grupos 

Para formar los grupos en función de la Tipología de Movilización Po-
lítica se consideró la movilización cognitiva y la movilización partidaria. 
La movilización cognitiva, implica que los "ciudadanos poseen las habili-
dades y recursos necesarios para estar políticamente comprometidos con 
poca dependencia de factores externos" (Dalton, 1984). Esta variable se 
construyó a partir del sumatorio del nivel educativo y el interés en la políti-
ca de los participantes (valor mínimo 2 y máximo 8). Luego se dicotomizó 
siguiendo la propuesta de Dalton, valores de 5 o menos fueron considera-
dos indicativos de alta movilización cognitiva, y valores de más de 5 como 
una baja movilización cognitiva. 

Para medir esta variable movilización partidaria, que indica la relación 
que los ciudadanos tienen con el sistema de partidos políticos, se consideró 
la autoubicación de los encuestados en relación con los partidos políticos. 
La variable identificación partidaria tuvo dos categorías que se conforman 
de la siguiente manera: aquellos individuos que afirman estar lejos o muy 
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lejos de los partidos políticos y aquellos individuos que se encuentran cerca 
o muy cerca de ellos. 

A partir de convertir ambas variables en dicotómicas (movilización 
cognitiva alta o baja e identificación partidaria alta o baja) se agrupó a los 
encuestados en cuatro grupos de ciudadanos según se presenta en la Tabla 
1. 

 
Tabla 1.  

Grupos según Tipologías de Movilización Política de Dalton 
 

 
Movilización Partidaria 

 

Lejos/Muy Lejos % Cerca/Muy cerca % 

Alta APARTIDARIOS 45,3 PARTIDARIOS 
COGNITIVOS 13 Movilización  

Cognitiva 
Baja APOLITICOS 16,9 PARTIDARIOS 

RITUALES 24,8 

 
 

Instrumentos 
Conocimiento Político: Se define como conocimiento político, a la 

información que los ciudadanos poseen sobre asuntos y acontecimientos 
políticos (Bennett, 1995). Para evaluar esta variable se tomó la escala de 
Hahn (1999), que consta de 4 ítems de los cuales dos tienen formato 
múltiple-opción (tres opciones de respuesta) y dos preguntas abiertas (estas 
dos últimas preguntas, han sido modificadas para su contextualización con 
nuestro sistema político). El índice de confiabilidad, Alfa de Cronbach, 
para esta escala fue de .91. 

Eficacia Política Interna: Se entiende por eficacia política interna a la 
capacidad autopercibida de participación y competencia en asuntos políti-
cos. La escala seleccionada fue la de Craig, Niemi, y Shingles (1987). La 
consistencia interna del instrumento se verificó en valores Alfa Cronbach 
.80. Dicha escala consta de 4 ítems con las siguientes opciones de respues-
ta: 1-fuertemente en desacuerdo, 2-en desacuerdo, 3-incierto, 4- de acuerdo, 
5-fuertemente de acuerdo. 

Eficacia política externa: Es la creencia que posee un sujeto, referida a 
la capacidad que manifiesta el gobierno para dar respuesta a la intención de 
este ciudadano para influir en aspectos gubernamentales. Para medir esta 
variable, también se utilizó la escala diseñada por Craig, Niemi y Shingles 
(1987). Este instrumento mostró un índice de consistencia interna de Alfa 
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Cronbach de .70. Dicho modelo consta de 4 items cuyas opciones de res-
puesta son: 1-fuertemente en desacuerdo, 2-en desacuerdo, 3-incierto, 4-de 
acuerdo, 5-fuertemente de acuerdo. 

Confianza Política: Valora las orientaciones evaluativas hacia el go-
bierno que están basadas en las expectativas de los ciudadanos relacionadas 
con las actividades y desempeño del mismo. La consistencia interna del 
instrumento fue de Alfa Cronbach .87. Cuenta con 7 ítems cuyas opciones 
de respuesta se presentan de acuerdo a una escala de 5 puntos. Las opciones 
de respuesta son: 1-fuertemente en desacuerdo, 2-desacuerdo, 3-incierto, 4-
acuerdo, 5-fuertemente de acuerdo.  

 
 

Análisis de Datos y Resultados 
Los datos fueron analizados a través de un análisis de varianza de un 

solo factor (ANOVA) con grupos de tamaños desiguales, con el objeto de 
determinar la estimación intergrupal de la varianza indicando de esta mane-
ra si existen diferencias significativas entre los grupos. Asimismo, cabe 
mencionar que, para verificar qué medias eran significativamente diferentes 
entre sí, se realizaron comparaciones post-hoc con una probabilidad de 
error tipo I fijado en < .05. 

En términos generales, los resultados obtenidos a partir del ANOVA 
muestran datos significativos en cuanto a las diferencias encontradas en 
relación con las distintas variables seleccionadas para el estudio con respec-
to a los grupos identificados de acuerdo a su tipología de movilización polí-
tica. Específicamente, el nivel de Conocimiento Político presentó diferen-
cias significativas en relación a los grupos, siendo F (3)= 14,00 con una p< 
.000. (Fig.1) 

El análisis post-hoc arrojó diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al nivel de conocimiento entre los Apolíticos y los Partidarios Ritua-
les (p< .05), ambos tipos con baja movilización cognitiva según la tipología 
de Dalton. En estos grupos los ciudadanos disponen de menor información 
sobre asuntos y acontecimientos políticos, situación que se acentúa en el 
caso de los apolíticos que presentan una media considerablemente inferior. 
Además, los Apolíticos y los Partidarios tradicionales mostraron diferen-
cias significativas con los grupos de Alta movilización cognitiva (Apartida-
rios y Partidarios Cognitivos, ambas p< .000). No se encontraron diferen-
cias significativas de las medias de conocimiento político entre los Aparti-
darios y los Partidarios Cognitivos. Ambos grupos presentaron un nivel 
similar de conocimiento político, siendo los que mayor conocimiento tie-
nen.   
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Figura 1. Medias de conocimiento político según 
la tipología de movilización de Dalton 

 
 
En relación con la percepción de Eficacia Política Interna se hallaron 

diferencias significativas en relación con los grupos formados a partir de su 
movilización política, siendo F (3) = 4,67 con una p< .004 (Fig. 2). En las 
comparaciones post-hoc, los Apartidarios y los Partidarios Cognitivos mos-
traron diferencias significativas de eficacia política interna con los Apolíti-
cos y los Partidarios Rituales (p< .05 en todas las comparaciones), siendo 
los Apolíticos los que presentaron una menor capacidad autopercibida de 
participación y competencia en los asuntos políticos. Por otro lado, los gru-
pos con alta movilización cognitiva (Apartidarios y los Partidarios Cogniti-
vos), no mostraron diferencias significativas en cuanto a su sentimiento de 
eficacia interna, siendo estos últimos los que poseen mayor sensación de 
eficacia interna. En el mismo sentido, no se encontraron diferencias signifi-
cativas de eficacia política interna entre los grupos de baja movilización 
cognitiva (Apolíticos y los Partidarios Rituales). 

 
Figura 2. Medias de eficacia política interna según 

la tipología de movilización de Dalton 
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La percepción de eficacia política externa presentó diferencias según el 
tipo de movilización política, siendo F (3)=.3,86, p< .01 (Fig. (Fig.3). Por 
otro lado, a través del análisis post-hoc solo se encontraron diferencias 
significativas entre los Partidarios Cognitivos y los Apartidarios (p< .009), 
los grupos con alta movilización cognitiva. Los Partidarios Cognitivos, que 
en la tipología de Dalton se diferencian de los Apartidarios por sentirse 
cerca o muy cerca de un partido político, son los que poseen mayor senti-
miento de eficacia externa. La vinculación partidaria, por tanto, podría rela-
cionarse positivamente con la creencia que posee un sujeto respecto a la 
capacidad que manifiesta el gobierno para dar respuesta a su intención de 
influir en la cuestiones públicas. 
 
 

Figura 3.  
Medias de eficacia política externa 

según la tipología de movilización de Dalton 
 

 
 
 
 
Finalmente, la confianza política fue significativamente diferente entre 

los grupos, F (3)=4,7, p< .004 (Fig. 4). Las comparaciones entre grupos 
realizadas mostraron que los Apartidarios presentan medias de Confianza 
Política que difieren significativamente de las de los Partidarios Cognitivos, 
los Apolíticos y los Partidarios Tradicionales (p< .05, .001 y .05 respecti-
vamente). Estos dos últimos grupos, los Apolíticos y los Partidarios Tradi-
cionales (ambos con baja movilización cognitiva) fueron los que mayor 
Confianza presentaron. Mientras que en el grupo de los Apartidarios, las 
orientaciones evaluativas hacia el gobierno basadas en las expectativas que 
tienen respecto a las actividades y desempeño del mismo parecen estar 
marcadas por la desconfianza.  
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Figura 4. Medias de confianza política según 
la tipología de movilización de Dalton 

 
 

Conclusiones 
La tesis de Dalton (1984) y Dalton y Wattenberg (2000) apunta a un 

cambio en la vinculación política enmarcado por el proceso de moderniza-
ción económica y social de las democracias industriales avanzadas. Tanto 
la movilización cognitiva como la partidaria se ven afectadas por una serie 
de variables (extensión de la educación, reducción de los costos para obte-
ner nueva información política a través de los medios de comunicación, 
reorganización y redefinición programática de los partidos políticos, entre 
muchas otras) que ilustran el cambio social al que están sometidas las so-
ciedades democráticas occidentales. A nivel político, los protagonistas de 
este cambio son principalmente los ciudadanos usualmente considerados 
independientes, que se sienten cada vez más ajenos a las propuestas y prác-
ticas partidarias pero a la vez son cada vez más sofisticados políticamente y 
cuentan con un mayor interés en los asuntos públicos.  

A partir del análisis de las variables psicosociales relacionadas con la 
vinculación partidaria, el presente estudio brinda resultados significativos 
que permiten interpretar los matices de estas tipologías propuestas por Dal-
ton. De esta forma, los Partidarios Cognitivos, que poseen una alta movili-
zación partidaria y cognitiva, son los que presentan un mayor conocimiento 
político, se sienten más eficaces políticamente tanto en su dimensión inter-
na como externa, y tienen una alta confianza política. Los Partidarios Tra-
dicionales, que comparten con los Partidarios Cognitivos la alta moviliza-
ción partidaria pero no la movilización cognitiva, también cuentan con 
sentimiento de confianza política, a la vez que se sienten eficaces en su 
dimensión externa. Por su parte, los Apolíticos que se caracterizan por su 
baja movilización cognitiva y partidaria, son los que presentan el menor 
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nivel de conocimiento político y el menor sentimiento de eficacia política 
tanto en su dimensión interna como externa. Los apartidarios, por último, 
con una alta movilización cognitiva y una baja movilización partidaria, 
tienen conocimientos sobre política y un sentimiento de eficacia política en 
su dimensión interna. Se tratan, además, de los más desconfiados política-
mente y que se sienten ineficaces en su dimensión externa. 

En este sentido, los resultados obtenidos por el presente estudio permi-
ten sostener que las variables psicosociales poseen una buena capacidad 
discriminatoria de los matices que caracterizan la vinculación política a 
partir de la tipología propuestas por Dalton. Por un lado, la variable cono-
cimiento político y sentimiento de eficacia interna se relacionan de manera 
esperable con la dimensión de movilización cognitiva (un mayor conoci-
miento y una mayor autopercepción de competencia en asuntos políticos se 
relaciona con una mayor movilización cognitiva). Por otro lado, el senti-
miento de eficacia política externa y la confianza política se relacionan 
positivamente con la dimensión de movilización partidaria (una mayor 
confianza política y una creencia que existen mayores posibilidades de que 
sus intenciones sean captadas por el gobierno para influir en los aspectos 
gubernamentales se relacionan con la movilización partidaria). 

Asimismo, en consonancia con estudios internacionales, los resultados 
obtenidos para las tipologías de movilización en el presente estudio reflejan 
un crecimiento del grupo de apartidarios en la muestra cordobesa: en sólo 
cinco años pasaron de representar el 16,7% (Vaggione y Brussino, 1997) a 
reflejar casi la mitad del total de la muestra relevada en el 2003 (45,3%). A 
la par, se observa un descenso considerable de la movilización partidaria de 
los ciudadanos cordobeses. En 1996, los ciudadanos que se sentían cerca o 
muy cerca de un partido político (partidarios cognitivos y partidarios ritua-
les) representaban un 63,8% del total de la muestra (Vaggione y Brussino, 
1997), mientras que en el 2003, dichos tipos redujeron su representación al 
37,8% del total.  

Sin embargo, si bien algunos autores sostienen que la creciente sofisti-
cación política de la ciudadanía argentina puede rastrearse desde mediados 
de la década del 90 como consecuencia de la electoralización de la política 
y de un mayor responsabilidad social (Peruzzotti, 2003), el crecimiento 
exponencial de los porcentajes de la tipología de Apartidarios en la muestra 
cordobesa obliga a pensar en el impacto que han tenido los factores contex-
tuales entre una y otra medición (1996 y 2003).  

A fines del 2001, la sociedad argentina asistió a la eclosión de una cri-
sis social, política y económica sin precedentes. El sistema político se vio 
convulsionado por las sucesivas manifestaciones de una sociedad crecien-
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temente pauperizada (cacerolazos, saqueos), que produjeron la renuncia 
consecutiva de cinco presidentes que representaban a los dos principales 
partidos políticos argentinos (Unión Cívica Radical y Partido Justicialista) 
(Peruzzotti, 2003). A nivel económico, el fin del sistema de conversión de 
la moneda nacional representó para numerosos argentinos el inicio de una 
era de incertidumbre económica que se vio agravada por la medida de re-
tención de los depósitos bancarios personales (conocida como corralito) a 
principios del 2002.  

En tal contexto, parece evidente que las personas vieran sobrepasadas 
las posibilidades de tener control sobre su propia vida en cuestiones tan 
cotidianas como poder disponer de sus ingresos familiares o, incluso, de los 
recursos para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Considerar este 
fenómeno puede ayudar a explicar el bajo sentimiento de eficacia externa 
de un creciente número de ciudadanos cordobeses.  

Asimismo, la muestra que participó en esta investigación aún se encon-
traba inmersa en una sociedad con un generalizado sentimiento de negación 
del orden constituido, ilustrado en el lema que se vayan todos (Alimonda y 
de Villalobos, 2003); en la resonancia mediática de numerosos actos de 
corrupción política previos al estallido de la crisis y en la constatación del 
fracaso de las sucesivas gestiones políticas para dar respuesta a las deman-
das sociales y económicas más urgentes. Esta situación queda reflejada en 
los bajos índices de confianza en el régimen político de los Apartidarios.  

En consonancia con antecedentes previos que han destacado el poten-
cial de los Apartidarios como actores de canales de participación no con-
vencional (Vaggione y Brussino, 1997), el crecimiento de esta tipología 
puede a su vez dejar entrever el fenómeno del asambleismo popular que 
experimentó la sociedad argentina particularmente en los años 2002 y 2003 
(Alimonda y de Villalobos, 2003). Por otro lado, el quiebre de una relación 
de confianza explícita que supone la identificación partidaria de numerosos 
individuos, que a su vez se transforma en una confianza implícita hacia el 
sistema político (Paramio, 1999), conllevó a una gran implicación política 
de numerosos grupos sociales fuera de los canales de participación partida-
rio-electorales (Bloj, 2004; Auyero, 2003).  

En general, los resultados obtenidos en este estudio en la ciudad de 
Córdoba demuestran la necesidad de considerar analíticamente una serie de 
variables psicosociales que permitan una mejor comprensión de la vincula-
ción política de los ciudadanos. Al mismo tiempo, los resultados sugieren 
la presencia de factores contextuales que condicionan su comportamiento, 
lo cual abre el camino para una interesante profundización del valor expli-
cativo de este conjunto de factores en futuras aproximaciones. 
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