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"ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS JOVENES EN EL ESTADO 
DE YUCATAN EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19" 
 
 

I. Introducción,  
 

El concepto juventud, hace referencia, por supuesto, a un periodo de la vida intermedia 

entre la infancia y la adultez. En México la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

(Imjuve), la define como el periodo comprendido entre los 12 a los 29 años, también suele 

hacerse referencia a la juventud como un conjunto de características heterogéneas que 

tienen que ver con un estado de ánimo, formas de enfrentar la vida y una visión crítica al 

estatus quo. 

Es válido destacar que “ser Joven” está compuesto por un conjunto social de individuos 

y cada sociedad tiene su determinado “tipo de jóvenes” y que pueden   variar según la 

ubicación geográfica y diferente factores como pueden ser: hereditarios, clima local, 

estado de salud, alimentación, clase social y cultural, nivel de actividad física o 

intelectual, cultura, educación, entre otros. 

Además, otros elementos nos ayudan a entender mejor de qué se trata la juventud. En 

primer lugar, es el momento de vida en el que se empieza a establecer la identidad, y 

todo dependerá del modo de comportarse y actuar, además de todas aquellas 

proyecciones, expectativas y sueños que el individuo tenga para empezar a moldear para 

su vida futura. 
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En esta investigación, donde la participación electoral requiere la mayoría de edad, nos 

referiremos a los jóvenes como aquellas personas de 18 a 29 años de edad con 

credencial de elector. El presente trabajo aborda la disposición a votar, identificación 

partidista, disposición de votación partidista, y la preponderancia entre la preferencia 

hacia los partidos o hacia el candidato y se pone como contraste los otros grupos de 

edad como forma de identificación de diferencias en la disposición de participación. Los 

datos obtenidos son a partir de una encuesta de opinión pública, en la modalidad de cara 

a cara aplicada en domicilio de los respondientes, el tamaño de muestra es de 800 

encuestas efectivas   

 
 

II. Justificación  
 

 
En general el nivel de interés por la política y en particular la participación política ha 

venido disminuyendo a todos los niveles; en parte se debe a la imagen actual que la 

sociedad tiene del actuar de los políticos; los integrantes de la sociedad se perciben 

como mercancía electoral, sienten que sólo se les busca en los procesos electorales, no 

obstante, los niveles de indignación, polarización y las manifestaciones, sobre todo en 

los medios virtuales, se ha venido intensificando. 

 

Por otra parte, la pandemia provocada por el COVID-19 ha planteado nuevos retos a los 

jóvenes en diferentes ámbitos; nuevas formas de comunicación, trabajo en casa, escuela 

virtual son entre otras practicas parte de la nueva realidad; también es cierto que en el 

contexto de la reclusión la incidencia de patología relacionadas con la salud mental ha 
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venido en aumento, los niveles de ansiedad y estrés son cada vez mayores. Los jóvenes 

son de los más golpeados por los problemas asociados a la reclusión. 

Se ha planteado que los jóvenes muestran desaprensión a lo político como resultado del 

desprestigio de la política en el mundo globalizado. Sin embargo, consideramos que esta 

generalidad debe precisarse ya que no podemos hablar de “una cultura política de los 

mexicanos” o de los jóvenes porque hay formas de relacionarse con la política que 

cambian de una región a otra en función de características étnicas, históricas, 

socioeconómicas, etc.; inclusive, en una misma ciudad conviven diferentes “culturas 

políticas” dependiendo de sectores o núcleos de población que han construido 

identidades colectivas, como los barrios de pueblos originarios o las colonias de clase 

media, entre otros. Las diferencias entre regiones culturales son más importantes que 

las que pueden encontrarse entre grupos de edad o por género. En los grupos en que 

los jóvenes conforman sus identidades políticas como una expresión de su diferencia, 

para desligarse de la tradición parental, puede significar una ruptura entre las 

preferencias electorales de los padres y las de las nuevas generaciones. Pero dichas 

preferencias electorales expresadas en la votación por un partido no implican, en 

realidad, que estamos en presencia de una cultura política diferente, por esto se hace 

relevante entender a los diferentes grupos sociales, especialmente los jóvenes. 

 

En el marco de la perdida generalizada del interés por la política y el incremento de los 

niveles de ansiedad y estrés; el entendimiento de las percepciones y disposición a 

participar en los procesos electorales por parte de los jóvenes cobra una relevancia 

importante de la importancia y peso que tiene este sector en el padrón electoral. 

 

 

 

http://www.decidemarketresearch.mx/


 

 
Calle 31 # 402 x 38 y 40   C.P. 97219  Col. Residencial de norte, Chenku, Mérida Yucatán.  Tel. (999) 986 39 52   ,  
www.decidemarketresearch.mx    Email: alvaroqaguilar@hotmail.com 

 
 
 
  

III. Objetivos de la investigación, 
 

• Evaluar la disposición de los jóvenes a la participación electoral 

• Detectar los niveles de identificación partidista de los jóvenes 

• Evaluar el nivel de rechazo de los jóvenes hacia los partidos politicos 

• Evaluar el nivel de importancia asignada por los jóvenes entre los partidos y 

candidatos 

 
IV. Planteamiento y delimitación del problema:  
 
En este trabajo se abordará la disposición a participar en los procesos electorales por 

parte de los jóvenes y si existen diferencias significativas con los otros grupos de edad. 

Las preguntas relevantes de investigación que se pretenden resolver son:  

¿La disposición a votar por parte de los jóvenes es menor que los otros grupos de edad? 

¿Los jóvenes se identifican menos con los partidos políticos que los otros grupos de 

edad?  

¿La preferencia de los jóvenes hacia los candidatos frente a los partidos políticos es 

mayor que los otros grupos de edad?  

 

Para dar respuesta a estas interrogantes se platea incluir en el cuestionario preguntas 

que permitan operacional las variables y medir el nivel de incidencia para cada tópico. 

Las preguntas incorporadas en el cuestionario son: 

 

1. El próximo 6 de junio habrá elecciones para diputados, federales, locales y 

presidentes municipales ¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 
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Las opciones de respuesta son: SEGURO IRÉ A VOTAR, TAL VEZ SI VAYA A 

VOTAR,TAL VEZ NO VAYA A VOTAR,DEFINITIVAMENTE NO IRÉ A VOTAR, 

NS/NC 

 

2. Independientemente del partido por el que usted piensa votar, ¿usted 

normalmente se considera panista, priísta, perredista, verde-ecologista, de 

MORENA o de otro partido? Las opciones de respuesta para cada partido son 

SEGURO VOTARIA, PODRIA VOTAR, NUNCA VOTARIA A partir de estas 

respuestas se operacionaliza una variable que denominaremos identidad 

partidista que contiene dos categorías simpatiza o apoya y el indiferente. Si al 

menos manifiesta que sentirse parte de cualquiera de los partidos políticos 

señalados entonces cae en la categoría de simpatizante o apoyador y si no 

manifiesta simpatía por ninguno de los partidos mencionados cae en la categoría 

de indiferente. 

 

3.  ¿PODRÍA VOTAR? Por el PAN, PRI, MORENA 

Las opciones de respuesta son: SEGURAMENTE VOTARIA, PODRIA VOTAR, 

NUNCA VOTARIA.  

A partir de estas respuestas se construye una variable que permite medir si al 

menos seguramente votaría por alguno de los tres partidos políticos mencionados 

 

4. En la próxima elección, ¿a qué le va a dar más importancia para tomar su decisión: 

al candidato o al partido que lo postula? Las opciones de respuesta son: AL 

CANDIDATO, AL PARTIDO, AMBOS 
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Para delimitar la ubicación geográfica, la encuesta se aplicó en la ciudad de Mérida en 

el mes de noviembre de 2020. 

 
 
V. Marco teórico y conceptual de referencia:  
 

Entendidos de una forma conceptual y genérica, los jóvenes son todas aquellas personas 

que tienen entre 15 y 24 años. Dicha definición fue acuñada por la organización de las 

Naciones Unidas en 1983, y es aceptada universalmente. Para quienes se ubican en 

esta definición. El término de juventud toca los límites de la inserción en el mundo adulto, 

lo que se logra mediante la obtención de un trabajo o empleo estable y la fundación de 

una familia, lo cual posibilita ocupar una posición específica en el juego de roles y estatus 

en la sociedad. Sin embargo, para efectos de la participación electoral en México se 

puede votar a partir de los 18 años y contar con credencial elector, es decir estar 

empadronado. 

 

Por otra parte, si intentamos abordar la definición del concepto de ciudadanía está el de 

la mayoría de edad, que en su caso permite votar o bien ocupar puestos públicos, pero 

que en estos momentos ese elemento ya no es determinante para conceptuar y definir 

el ejercicio de ciudadanía. Si de forma automática así ocurriera, el individuo al ejercer su 

ciudadanía se constituiría en actor social, pero esto último enfrenta una serie de factores 

de factura muy diversa, que pueden estar vinculados a hechos concretos derivados de 

desigualdades sociales, lo cual obstaculizaría la posibilidad de constituirse en actor social 

real, donde aparecen nociones incluso de condición o posición social, es decir, los 

comúnmente denominados sectores o grupos excluidos; podemos identificar ahí, a las 

etnias (denominadas), pobres rurales, integrantes de los sectores urbanos de extrema 

marginación 
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En la participación política están inmersas, además de los conceptos de participación y 

de política, las categorías de ciudadano, institución política, elección, sistema electoral, 

voto, actor político, cultura política y democracia, por destacar sólo las más visibles. Todo 

ello ubicado en el tiempo específico de finales del siglo XX y principios del XXI. La 

categoría de edad que consideraremos es la de los llamados jóvenes, que en este caso 

están ubicados entre los 18 y los 29 años, considerados por los distintos actores políticos 

formales como un potencial político que frecuentemente es componente central de sus 

discursos políticos carentes de innovación y articulados con fines de capitalización 

política particularizada. 

 
En la participación política están inmersas, además de los conceptos de participación y 

de política, las categorías de ciudadano, institución política, elección, sistema electoral, 

voto, actor político, cultura política y democracia, por destacar sólo las más visibles. El 

abordaje se realiza específicamente desde la cognición social, que permite comprender 

el comportamiento político a partir de analizar los procesos a través de los cuales los 

individuos estructuran y representan cognoscitiva, actitudinal y afectivamente el mundo 

político. 

 

Desde este marco entendemos que la participación política, puede definirse como toda 

actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o 

a influir en la formación de la política estatal. Comprende las conductas colectivas o 

individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias 

personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir 

una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en decisiones 

específicas del gobierno que afecta a una comunidad o a sus miembros individuales 

(Conway, 1990). 
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Los conceptos de participación y política están estrechamente relacionados con la 

categoría de ciudadanía, entendida como la necesidad existente entre el Estado y la 

sociedad en pro de edificar de forma gradual, espacios, valores y actitudes que 

favorezcan su ejercicio efectivo. Desde su construcción, ciudadano es todo hombre libre 

que forme parte de una comunidad donde se realicen buenas acciones, un elemento 

distintivo del ciudadano o ciudadana es contar con la mayoría de edad, se adquiere el 

derecho a votar y ser votado (Alejandre y Escobar, 2009) 

 

Algunos datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2012 indican que 90% de los 

jóvenes les interesa poco o nada la política. El desinterés por la política y en particular 

por la participación política se debe en parte a la imagen actual que la sociedad tiene de 

los políticos, en la cual, la sociedad se siente como mercancía electoral, observan que 

sólo se les busca en los procesos electorales esta generación considera que es 

importante votar si es por obligación, esto se contrapone a su elemento de libertad y 

disposición a obra como considere y no porque se lo impongan (Barrita, 2018). 

 

En parte, el cúmulo de factores de tipo macro y micro que esta generación enfrenta se 

incurren en alguna medida en su participación política, en ese sentido, se observa la 

subordinación de los instrumentos de participación ciudadana –entre los cuales se 

encuentran los de la participación política- al partido que por más de setenta años 

gobernó de formar hegemónica el país (García, 2004; Ziccardi, 2004), esto es, 

supeditados a la plutocracia mexicana (Dresser, 2013). Esto es importante, toda vez que 

hacemos uso de la participación política mediante procesos electorales se realiza y 

contabiliza a través del mecanismo del voto, siendo este su principal recurso democrático 

(Alejandre y Escobar, 2009), al estar en manos de unos cuantos la implementación y la 
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transparencia de los procesos electorales difícilmente se puede hablar de una real 

democracia y mucho menos, aspirar a ella como un ideal.  

 

Lo anterior, se muestra como uno de los posibles elementos para generar 

abstencionismo, así como una desafección por la política y por algunos de los 

mecanismos de participación (Font, 2004; Fernández, 2010). Por otro lado, el 

abstencionismo y la desafección política de los jóvenes en México, se debe en gran 

medida a una creciente inoperancia de las instituciones político electorales, esto es, a 

una obsolescencia operativa de los instrumentos de participación política y la postura 

renuente del sistema electoral ante la realidad emergente, además de construir formas 

colectivas de participación política, contrarias a los mecanismos individualizado de 

participación institucionalizados (Alejandre y Escobar, 2009) 

 

Si se parte de la idea de que en nuestros días en México existe una sociedad más inserta 

en una cultura política democrática y con valores de participación más arraigados, sería 

fácil suponer que las generaciones jóvenes se encuentran más interesadas en los 

asuntos políticos. Esta situación no es una nimiedad si se toma en cuenta que en 

estudios previamente realizados acerca de la participación política se ha establecido que 

el interés65 que una persona manifiesta hacia este tema contribuye en gran medida a la 

disposición de involucrarse en los procesos políticos (Almond y Verba, 1963). Sin 

embargo, para llegar a ello primero debe existir ese interés en los asuntos políticos, que 

permitirá una mejor cognición y evaluación de los procesos democráticos. 
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VI. Formulación de hipótesis:  
 
Las hipótesis que se platean en esta investigación se expresan de la siguiente manera: 

La disposición a participar de los jóvenes es menor que de los otros grupos de edad. Los 

jóvenes tienen tasas de abstención electoral más altas que los adultos, simpatizan 

menos a los partidos políticos y sus niveles de identificación partidista son más bajos. 

 
 
 
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis:  
 
A la pregunta de la probabilidad de ir a votar en las próximas elecciones el 63% de los 

jóvenes manifestaron estar seguros de ir a votar, cifra inferior al promedio de todos los 

grupos de edad, otro dato a destacar es la aversión a participar, si sumamos el porcentaje 

de los que manifiestan que definitivamente no irán a votar con los que tal vez no vaya a 

votar es de 8.6% en los jóvenes, frente al 5.7% de los del 30 a 49 años, 6% en los de 50 

años y más.  

 
El próximo 6 de junio habrá elecciones para diputados, federales, locales y presidentes 
municipales ¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 

  Edad 

  Total 18 a 29 30 a 49 50 y más 

SEGURO IRÉ A VOTAR 71.1% 63.3% 72.9% 72.9% 

TAL VEZ SI VAYA A VOTAR 19.3% 22.7% 18.7% 18.3% 

TAL VEZ NO VAYA A VOTAR 3.8% 5.3% 2.4% 4.4% 

DEFINITIVAMENTE NO IRÉ A VOTAR 2.6% 3.3% 3.3% 1.6% 

NS/NC 3.3% 5.3% 2.7% 2.8% 

 
Al contabilizar la incidencia de simpatizantes o apoyadores de algún partido político, el 

segmento de los jóvenes registra la menor incidencia que los otros grupos de edad, las 

diferencias son significativas ya que los de 30 a 49 años registra un 33.7%, los de 50 

http://www.decidemarketresearch.mx/


 

 
Calle 31 # 402 x 38 y 40   C.P. 97219  Col. Residencial de norte, Chenku, Mérida Yucatán.  Tel. (999) 986 39 52   ,  
www.decidemarketresearch.mx    Email: alvaroqaguilar@hotmail.com 

 
 
 
  

años y más 37.5%; en los jóvenes la cifra es de apenas el 17% y que en la categoría de 

indiferentes se encuentra el 79.3%. 

 
 

Independientemente del partido por el que usted piensa votar, ¿usted 
normalmente se considera panista, priista, perredista, verde-ecologista, 
de MORENA o de otro partido? 

  Edad 

  Total 18 a 29 30 a 49 50 y más 

Simpatiza/apoya 32.2% 17.3% 33.7% 37.5% 

Indiferente 60.6% 79.3% 57.2% 55.2% 

NS/NC 7.3% 3.3% 9.0% 7.3% 

 
 
 
Ante la pregunta si votaría por alguno de los partidos predominantes en Yucatán en las 

últimas elecciones, el segmento de jóvenes es que menor incidencia registra en la opción 

seguramente votaría con el 16.7% frente a los otros grupos de edad que son del 31.3% 

para los de 30 a 49 años y 30.0% para los de 50 años y más. Y en el caso de la categoría 

de los que podrían votar por alguno de los partidos la cifra en jóvenes es de 79.3% y 

65.4% en los de 30 a 49 años. 

 

¿PODRÍA VOTAR? Por el PAN, PRI, MORENA 

  Edad 

  Total 18 a 29 30 a 49 50 y más 

Seguramente votaría 28.0% 16.7% 31.3% 30.0% 

Podría votar 68.7% 79.3% 65.4% 67.2% 

Nunca votaría 3.3% 4.0% 3.3% 2.8% 

 
La preponderancia del candidato frente al partido es mayo en los jóvenes con un 54% 

frente al 5.3% en el partido. En el grupo de 30 a 49 años la incidencia del candidato del 

53.3% frente al 6.9% del candidato, en los de 50 años y más al candidato le van el 42.6% 
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y al partido un 9.1%. Podemos observar que la brecha entre preferencias del candidato 

contra  el partido se estrecha en la medida que los años avanzan. 

 
En la próxima elección ¿a qué le va a dar más importancia para tomar su decisión: al 
candidato o al partido que lo postula? 

  Edad 

  Total 18 a 29 30 a 49 50 y más 

AL CANDIDATO 49.2% 54.0% 53.3% 42.6% 

AL PARTIDO 7.5% 5.3% 6.9% 9.1% 

AMBOS (ESPONTANEA) 30.0% 25.3% 27.7% 34.7% 

OTRO 7.8% 8.7% 6.6% 8.5% 

NINGUNO 3.3% 4.0% 3.6% 2.5% 

NS/NC (ESPONTANEA) 2.3% 2.7% 1.8% 2.5% 

 
 
 
 
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación:  
 
De acuerdos a los resultados observados, se encuentra que la disposición a participar 

en las elecciones por parte de los jóvenes es menor frente a los otros grupos de edad.  

Por lo que las tasas de abstención electoral en los jóvenes se prevén más altas que los 

adultos. 

 

La simpatía por parte de los jóvenes hacia los partidos políticos es menor, que puede 

inferirse como una mayor rechazo o al menos mayor desconfianza a hacia los partidos y 

consecuentemente la identificación partidista son igual de bajos. 

 

Este hecho, hace que la preferencia hacia los candidatos supere a los partidos, dado que 

los jóvenes no se ven reflejados en los modos y prácticas partidistas 
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