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Resumen 

El presente trabajo contribuye a la literatura de comportamiento político, en particular, a los 

efectos de las élites en la opinión pública. La tesina busca esclarecer si los actores políticos, 

como atajos cognitivos, pueden alterar las preferencias de política pública frente a 

consideraciones programáticas basadas en la ideología. Para medir la influencia de las élites, la 

investigación utilizó, como caso de estudio, el nombre y las políticas del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Como metodología, realicé un experimento en el cual 142 participantes, 

divididos en grupo de control y grupo experimental, expresaron su identificación ideológica y 

sus preferencias programáticas respecto a una serie de políticas. El cuestionario del grupo de 

control no incluía el nombre del actor político en las preguntas programáticas mientras que el 

experimental sí lo incluía. Los resultados mostraron que la diferencia de medias entre ambos 

grupos es estadísticamente significativa, por lo que puede concluirse que el nombre de un actor 

político afecta las preferencias de los individuos, aunque esto vaya en contra de sus preferencias 

programáticas basadas en su ideología. 
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Introducción 

El ciudadano promedio no suele pensar en política a diario, sin embargo, tiene la capacidad para 

emitir juicios políticos y para tomar decisiones colectivas. Por esto, resulta importante para la 

ciencia política esclarecer cómo es que los individuos generan sus preferencias y sus actitudes 

políticas. La respuesta que han dado los estudios en comportamiento político es que las personas 

utilizan atajos cognitivos, mecanismos mentales que simplifican la realidad política, para tomar 

decisiones (Steenbergen y Colombo 2018; Zogmaister 2017; Bartels 1996; Popkin 1994). 

Aunque la literatura no ha logrado establecer un consenso respecto a cuál es la variable principal 

que explica las actitudes de los ciudadanos, dos de las teorías predominantes son la 

identificación partidista y la ideología. Si bien todo partido político adopta una ideología como 

punto de referencia para tomar decisiones de posicionamientos o propuestas, los conceptos son 

diferentes. Por un lado, la identificación partidista ha sido definida como un apego psicológico, 

un sentimiento afectivo o una identidad social basada en la identificación con un partido político, 

independientemente de su orientación ideológica (Petrocik 2009). Por otro lado, la ideología 

puede definirse como las preferencias de un individuo sobre varios temas políticos (ideología 

programática) o un apego afectivo hacia las etiquetas ideológicas (ideología simbólica), no 

necesariamente hacia un partido político (Noel 2013, Ellis y Stimson 2012, Jacoby 1991), 

Una de las implicaciones que tiene en la opinión publica el uso de estos conceptos para 

simplificar la realidad política es la existencia de los atajos de élite, mediante los cuales los 

ciudadanos pueden formar sus preferencias con base en su aceptación o rechazo a las élites 

políticas por estar relacionadas con un partido o una ideología en particular.1 La idea es que el 

comportamiento de los individuos iría en función de la evaluación que hagan respecto a un líder 

político, lo cual implica, que las élites pueden modificar la opinión pública y afectar la 

formación de preferencias individual (Jones y Joesten 2016; Druckman y Jacobs 2015; Bullock 

2011; Nicholson 2011; Goren, Federico y Kitilson 2009; Arceneaux y Kolodny 2009; Darmofal 

2005, Gilens y Nurkawa 2002; Kuklinsky y Hurley 1994; Mondak 1993; Rahn 1993; Zaller 

1992). 

El caso que estudió el presente trabajo es el apoyo a las políticas del gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador en sus primeros dos años de gestión (2018-2019). Algunas de las 

                                                           
1 El texto utilizará el concepto “atajo de élite” para referirse a lo que la literatura llama elite cues en inglés. 
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propuestas del presidente mexicano son útiles para poner a prueba la interacción de los atajos 

cognitivos mencionados, pues son acciones asociadas a la derecha, pero propuestas por un 

gobierno que dice ser de izquierda. No obstante, no hubo una reacción negativa en su base de 

apoyo como consecuencia de la implementación de políticas de derecha, ya que su aprobación 

no sufrió una caída abrupta como consecuencia de esto. Por ejemplo, en su primer medio año 

de gobierno, el presidente contaba con un 80% de aprobación entre la ciudadanía, una cifra 

bastante alta en comparación con el anterior mandatario, Enrique Peña nieto, quien en el mismo 

periodo de tiempo registraba una aprobación de 56% (Parametría 2019; Mitofsky 2018). De la 

misma manera, López Obrador cerró su primer año de mandato con una aprobación mayor a la 

de los tres presidentes anteriores, pues contaba con un 68% de aceptación, mientras que Peña 

Nieto registró 44%, Felipe Calderón 64% y Vicente Fox 61% (Expansión 2019). Así mismo, al 

comparar los datos de aprobación a dos años de gobierno, López Obrador mantuvo una 

aceptación alta, pues en julio de 2020 registró un respaldo de 56%, mientras que Peña Nieto 

contaba con 41% en el mismo periodo (Moreno 2020; Mitofsky 2018). Además de contar con 

respaldo como gobernante, sus principales políticas o acciones también cuentan con un buen 

nivel de aceptación. Por ejemplo, en su primer año de gobierno, la Guardia Nacional registró un 

56% de aprobación (el cual ascendió a 67% en junio de 2020) el Tren Maya 48% y el Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro 56% (Moreno 2020, 2019). Aunque no todas las acciones de 

AMLO pueden ser consideradas de derecha, llama la atención que pueda promover políticas de 

este tipo a pesar del supuesto costo político en el que podría incurrir. Lo anterior motiva a 

investigar el comportamiento de la opinión pública, pues sería de esperarse que los ciudadanos 

de izquierda fuesen más críticos un gobierno que no atiende sus preferencias programáticas. 

Con base en lo expuesto, la pregunta de investigación que guiará al trabajo es, ¿por qué 

individuos autoidentificados con la izquierda apoyarían temas de política pública de derecha? 

Esta pregunta es relevante porque aporta a la literatura de comportamiento político, en 

particular, ayuda a esclarecer los determinantes individuales de la evaluación de políticas 

públicas. Además, la investigación ayudaría a comprender la capacidad que las élites tienen para 

influenciar a la opinión pública. La respuesta que ofrece la investigación es que las personas 

identificadas con la izquierda apoyan políticas de derecha porque el atajo de élite puede 

modificar la formación de preferencias de política pública. Para responder la pregunta planteada, 

se realizó un experimento en línea para medir el efecto de un tratamiento de atajo de élite sobre 
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las preferencias de un grupo de individuos. Los resultados de la investigación indican que los 

individuos forman sus preferencias de política pública de acuerdo con su opinión de un líder 

político, aunque esto implique apoyar propuestas contrarias a su ideología en términos 

programáticos 

El texto está dividido en cinco secciones. La primera, ofrecerá una revisión de literatura 

que describirá con detalle las teorías a discutir. La segunda, justificará la importancia y utilidad 

del caso de estudio. La tercera, propondrá las hipótesis puestas a prueba en la investigación. La 

cuarta, expondrá la metodología utilizada. La quinta, presentará y analizará los principales 

resultados obtenidos. Por último, la investigación presentará una conclusión y describirá las 

principales implicaciones de sus hallazgos. 

I Revisión de literatura 

1.1 Determinantes del comportamiento político. 

En esta sección, el trabajo describirá los principales hallazgos en relación con los determinantes 

del comportamiento político. En particular, discutirá las teorías principales y mencionará por 

qué existen diferentes formas de explicar la formación de preferencias. 

 El individuo promedio no suele estar perfectamente informado en política, pues existen 

costos de transacción, como el gasto de tiempo o recursos, asociados a este proceso (Olson 1965; 

Converse 1965; Downs 1957). Sin embargo, esto no significa que los ciudadanos no puedan 

tomar decisiones en cuestiones políticas, ya que existen formas alternativas para adquirir y 

procesar información. Los atajos cognitivos o heurísticos cumplen con esta función, pues son 

mecanismos mentales que reducen los costos de información al simplificar la realidad política 

para facilitar la toma de decisiones. De acuerdo con estudios en psicología, las personas suelen 

procesar información mediante el uso de esquemas definidos a partir de su percepción del 

entorno. Estos esquemas proveen al individuo información interna en ausencia de información 

externa, es decir, funcionan como mecanismos para tomar decisiones en ámbitos donde existe 

un conocimiento limitado (Rosch 1978). La memoria, la repetición de patrones o los estereotipos 

son ejemplos de esquemas mentales que la gente utiliza prácticamente a diario en diferentes 

situaciones. Dentro de estas categorías están los atajos cognitivos, los cuales son útiles en 

situaciones que requieren análisis, cuando existen diversas alternativas de elecciones y 

resultados o cuando existe información exterior limitada (Simon 1990). Los atajos no tienen el 

mismo impacto en la mente de todas las personas, ya que la psicología identifica dos posibles 
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formas de procesar información para tomar decisiones: primero, puede que haya un 

procesamiento central de información, en el cual el individuo presta mucha atención a la 

información disponible y a su entorno, lo cual atenúa el efecto del atajo; segundo, puede ocurrir 

una evaluación periférica o heurística de la información, en la cual la persona procesa 

información apoyándose en algún atajo al no contar con suficiente información o interés en el 

tema.(Fisker y Taylor 1991; Chaiken 1980). Existe un consenso dentro de la opinión pública 

que establece que los ciudadanos prestan poca atención a la política y su conocimiento del tema 

es limitado, por lo que la mayoría de la gente utilizará un procesamiento periférico de 

información (Delli Carpini y Keeter 1996; Converse 1964; Berelson, Lazarsfeld, y McPhee 

1954). Si bien la psicología cognitiva ha encontrado que estos atajos son utilizados muchas 

veces de manera automática e inconsciente, existe un debate normativo acerca de sus 

consecuencias para la democracia representativa. Por un lado, diversos estudios en opinión 

pública argumentan que el uso de atajos cognitivos es benéfico para el proceso democrático, 

pues permite a los ciudadanos tomar decisiones políticas racionales a pesar de no contar con 

información suficiente para comprender del todo el panorama político (Page y Shapiro 1992; 

Sniderman, Brody, and Tetlock 1991; Popkin 1991). Así mismo, el psicólogo Herbert Simon 

(1990, 1957) alentó el estudio de los atajos cognitivos debido a que los supuestos psicológicos 

clásicos de racionalidad cognitiva (información completa, disponibilidad de tiempo, habilidades 

cognitivas) son muy fuertes y no se cumplen en la realidad. En cambio, los atajos permiten 

estudiar el pensamiento humano desde una visión de racionalidad limitada (bounded 

rationality), más apegada a la realidad. Por el contrario, otro grupo de psicólogos y politólogos 

advierten los posibles sesgos que introducen los atajos y sus implicaciones negativas en una 

democracia. James Kuklinski argumenta que los ciudadanos pueden guiarse por atajos que 

evitan una formación genuina de preferencias (Kuklinsky y Quirk 2000). Por ejemplo, en 

cuestiones de comunicación política, puede que la gente determine si apoya o no cierto mensaje 

o propuesta con base en la opinión que tengan del emisor y no analicen el mensaje en sí 

(preponderancia de una evaluación periférica sobre la central), lo cual es contraproducente para 

una democracia deliberativa (Kuklinsky y Hurley 1994). De la misma manera, diversos estudios 

afirman que los atajos no son un sustituto apropiado para la adquisición de información, pues el 

comportamiento político de los ciudadanos puede cambiar sustancialmente entre mayor 

conocimiento político adquieran (Gilens 2001, Bartels 1996, Delli Carpini and Keeter 1996). 
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Así mismo, diversos estudios en psicología cognitiva establecen que los atajos pueden alterar la 

realidad para tomar decisiones irracionales, en vez de ser una guía ante la falta de información 

(Pinker 1997; Hauser 1996; Barkow, Cosmides y Tooby 1992). Por ejemplo, el evaluar a un 

candidato con base en su apariencia física o en su raza en vez de evaluar sus propuestas no 

parece dar elementos informativos suficientes para afirmar que sean una decisión efectiva o 

racional. Para Kuklinski, la razón por la cual una parte de la literatura en opinión pública ofrece 

una concepción positiva de los atajos es porque parte de un supuesto de “individuos ignorantes” 

con capacidad de tomar decisiones políticas a pesar de su poco interés en el tema; por otro lado, 

la psicología cognitiva es escéptica ante estos mecanismos por partir de un supuesto de 

racionalidad (Kuklinsky y Quirk 2000). Posteriormente, la investigación ofrecerá conclusiones 

que abonen a este debate con base en las implicaciones de los resultados obtenidos. A 

continuación, el trabajo describirá tres de las teorías predominantes que buscan explicar el 

comportamiento político de los individuos y cómo es que los atajos de élite pueden influenciar 

la formación de preferencias. 

La primera teoría sostiene que la ideología es el factor que decide el comportamiento 

político de los ciudadanos. Como antecedente, en su libro An Economic Theory of Democracy, 

Anthony Downs (1957) argumenta que los electores basan su voto en la proximidad ideológica 

que tengan con los partidos en competencia. Aunque Downs no utiliza el concepto de atajos 

cognitivos, establece que la ideología orienta las decisiones políticas de las personas y las de los 

partidos políticos. El estudio de la ideología como atajo cognitivo cobró fuerza en la década de 

1980, con el trabajo de David Sears y sus colegas (1979, 1981, 1985), en la Universidad de 

California. De acuerdo con esta teoría, cada ciudadano desarrolla una preferencia ideológica con 

el tiempo, la cual sirve para reducir los costos de transacción asociados al desarrollo de actitudes 

(Jacoby, 1991). Si bien la mayoría de la gente es capaz de auto identificarse en una escala 

ideológica (izquierda-derecha o liberal-conservador), existen diversas formas de explicar la 

identificación ideológica. La ideología ha sido interpretada de tres maneras: como identidad 

social, como orientación simbólica de la política y como un esquema de procesamiento de 

información. La primera descripción de la ideología propone que los individuos sienten un 

apego a la gente con la misma ideología y, por ende, cambiará sus actitudes y sus 

comportamientos de acuerdo con las normas y preferencias grupales percibidas (Conover y 

Feldman 1981; Miller y Levitin 1977). De esta manera, si una persona siente que su grupo 
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ideológico apoya una política pública específica, entonces él o ella hará lo mismo. La segunda 

interpretación establece que la ideología funciona a nivel emocional, pues el individuo asigna 

un contenido simbólico-afectivo a la categoría ideológica con la que siente identificación (Sears 

et al. 1981; Sears, Hensler, and Speer 1979). Así, los ciudadanos reaccionarían de manera 

positiva o negativa a una política dependiendo de si asocian simbólicamente la acción o al 

personaje que la propone con su ideología. Una tercera forma de entender la ideología es verla 

como un esquema de procesamiento de información (Hamill y Lodge 1985; Sharp y Lodge 

1985). De acuerdo con esta interpretación, la ideología no tiene un carácter afectivo o 

emocional, sino que los individuos asignan un cúmulo de políticas a cada categoría ideológica. 

Así, pueden hacer una evaluación racional de una política en particular para determinar si 

pertenece a su ideología o no y, de esta manera, formar sus preferencias programáticas. El 

presente trabajo estudió la consistencia de esta última definición de la ideología, pues observó 

si existían cambios en las preferencias programáticas de un grupo de individuos al interactuar 

con un atajo de élite. Además de la discusión conceptual descrita, la literatura también ha 

analizado empíricamente el entendimiento y los efectos de la ideología en América Latina. Por 

ejemplo, Wiesehoimer y Doyle (2012) argumentan que la población latinoamericana es capaz 

de distinguir las etiquetas “izquierda” y “derecha”, así como de asignarles una serie de acciones 

y componentes que empalman con la definición teórica de ambos conceptos. En relación con el 

caso de estudio, Zechmeister (2006) establece que los mexicanos son capaces de utilizar la 

ideología para simplificar la realidad política, además, asocian a la izquierda y a la derecha con 

una serie de políticos, líderes y partidos. Adicionalmente, la literatura ha encontrado que la 

ideología no sólo afecta a la opinión pública, pues Stein y Caro (2017), en sintonía con Downs, 

encontraron que los partidos proponen políticas consistentes con su ideología y la de sus 

votantes. En síntesis, esta teoría establece que tanto los ciudadanos como los partidos políticos 

incluyen consideraciones ideológicas en su formación de preferencias y en su comportamiento. 

En términos de variables, para esta teoría la variable independiente es la ideología y la 

dependiente pueden ser cuestiones como el voto o la evaluación de una política pública o un 

candidato. 

La segunda teoría propone a la identificación partidista como el atajo cognitivo 

preeminente en la mente del ciudadano. Esta explicación tiene su origen en el libro The 

American Voter, escrito por Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes 
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(1960), investigadores de la Universidad de Michigan. Los autores argumentan que los 

individuos desarrollan una identificación afectiva con un partido político debido a un proceso 

de socialización desde temprana edad. Esto implica que esta teoría no concibe a la identificación 

partidista sólo como un heurístico, sino como un apego emocional que acompaña al individuo a 

lo largo de su vida. De acuerdo con esta idea, la ideología no sería el criterio que la gente usa 

para conformar sus opiniones y sus actitudes, sino que la identificación partidista serviría para 

reducir costos de transacción individuales, pues es una manera de simplificar la realidad política. 

Cuando un ciudadano delibera si apoyar o no un tema de política pública o a un candidato, 

evalúa estas variables en función de lo que indique su partidismo. Por ejemplo, en el contexto 

estadounidense, si una persona auto identificada como demócrata liga el aumento del gasto 

gubernamental al Partido Demócrata entonces apoyará la política, aunque no comprenda a 

cabalidad por qué esta sería la mejor política. Para esta teoría, la variable explicativa es la 

identificación partidista y la variable dependiente es el comportamiento individual, es decir, el 

voto, la aprobación de un tema de política pública o la evaluación de un candidato. Por ser un 

texto paradigmático dentro de la ciencia política, The American Voter ha sido objeto de 

revisiones y actualizaciones a lo largo del tiempo. Las principales críticas han girado en torno a 

la estabilidad y transmisión de la identificación partidista, la subestimación de otras variables 

explicativas del voto y la aplicabilidad de la teoría en contextos diferentes al estadounidense 

(Pomper 1979). Sin embargo, los postulados de la escuela de Michigan también han sufrido 

precisiones y adecuaciones para sostener su poder explicativo. Por ejemplo, Donald Green y 

Bradley Palmquist (1990) argumentan que la aparente inestabilidad del partidismo en el largo 

plazo es producto de errores de medición estadística y en el diseño de cuestionarios en las 

encuestas. Así mismo, proponen diferencias entre cambios en el partidismo a corto plazo 

(provocados por eventos repentinos de alto impacto mediático) y a largo plazo (el sentimiento 

afectivo constante en el tiempo) (Green y Palmquist 1994). Además, la literatura ha encontrado 

que la tesis partidista funciona en naciones en vía de desarrollo y con sistemas políticos 

diferentes al estadounidense. Noam Lupu (2017) encuentra que los niveles de identificación 

partidista en Latinoamérica son similares a los de las naciones desarrolladas y que es un 

predictor fuerte del voto. Además, estudios en sistemas multipartidistas apuntan la existencia de 

una identificación partidista múltiple, debido a la cercanía de varios partidos con cierta ideología 

y la preponderancia del partido sobre el candidato en sistemas de representación proporcional 
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(Schmitt 2009; Van der Eijk y Niemöller 1983). En suma, a pesar de las críticas y respuestas al 

modelo original, lo cierto es que la identificación partidista es todavía una variable 

imprescindible en los estudios de comportamiento político.  

Una tercera teoría propone que los líderes políticos, por si mismos, pueden ser la variable 

determinante en la definición del comportamiento político. De acuerdo con esta corriente, en las 

últimas décadas los datos de identificación y confianza partidista han decaído de manera 

generalizada en el mundo (aunque diversos estudios sobre partidismo, que serán mencionados 

más adelante, desmienten esta afirmación). Esto ha generado un proceso de realineamiento y 

desalineamiento partidista, el cual consiste en una reducción en el número de votantes 

partidistas, una mayor volatilidad electoral y un incremento en el número de votantes 

apartidistas o independientes. Lo anterior ha provocado que los ciudadanos busquen puntos de 

referencias alternativos para comprender la política, como los líderes políticos. (McAllister 

2007; Mair 2004; Dalton, 2002; Abramowitz y Saunders 1998). Además, las campañas 

electorales y los medios han contribuido a este proceso, pues ponen mayor énfasis en los 

candidatos o en los líderes políticos que en los partidos (Bennett 2012; Campus 2010; 

McAllister 1996). Esto ha generado un fenómeno conocido como “Personalización de la 

Política”, el cual puede ser definido como: “un proceso en el cual los políticos se convierten en 

la principal referencia de interpretación y evaluación en la arena política” (Balmas y Sheafer 

2016, 1). Diversos artículos proponen un vínculo entre la personalización de la política y una 

creciente influencia de los líderes políticos en el comportamiento político de los ciudadanos. De 

acuerdo con esta literatura, los líderes políticos pueden influenciar por sí mismos la formación 

de preferencias, el partidismo o el voto. (Adam y Maier 2016; Garzia 2012, 2011; Curtice 2011). 

Una aclaración importante es que esta literatura no apunta a explicar solamente casos de líderes 

populistas, como podría pensarse, sino que la política se ha personalizado también en 

democracias consolidadas y con líderes no populistas (Holtz-Bacha, Langer y Merkle 2014; 

Campus 2010; Kaase 1994). Otra cuestión por resaltar es que la personalización de la política 

no es un concepto absoluto, es decir, no podemos hablar de democracias personalizadas o no 

personalizadas, sino que es cuestión de grados (Rahat y Kenig 2018). En este sentido, existen 

ciertas condiciones que afectan el nivel de personalización, como el sistema político, el tipo de 

listas de votación o los niveles de partidismo. Por ejemplo, un sistema presidencialista y con 

sistema electoral mayoritario favorece más la personalización que un sistema parlamentario con 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0267323113516727
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0267323113516727


 

9 
 

sistema de representación proporcional, pues el ejecutivo es elegido directamente por los 

ciudadanos y su peso político no depende tanto de su partido como en el caso de un primer 

ministro (Garzia 2011). Las listas electorales también pueden reforzar el rol de un candidato 

sobre el de un partido, ya que un sistema de lista abierta permite al elector votar con base en 

evaluaciones personales de los candidatos, mientras que una lista cerrada incrementa la 

influencia del partidismo en la decisión (Cogels 2018). Así mismo la estabilidad del sistema de 

partidos puede contribuir a que los partidos tengan mayor o menor influencia en las relaciones 

políticas. A mayor estabilidad del sistema de partidos, es más probable que los ciudadanos 

generen y mantengan una identidad partidista, puesto que los partidos duran más tiempo; en el 

caso contrario, los partidos aparecen y desaparecen con mayor frecuencia, lo cual inhibe la 

permanencia de identidades partidistas en el electorado. Por esta razón, la tesis personalista ha 

sido estudiada frecuentemente en el caso italiano, pues es un país donde los partidos son 

inestables y los liderazgos resaltan con mayor fuerza (Camatarri y Cavaio 2016; Green, 

Palmquist y Schickler 2002). En síntesis, esta teoría propone que los líderes políticos influencian 

por sí mismo el comportamiento político al relegar al partidismo y a la ideología a un segundo 

plano. Sin embargo, diversos estudios sobre partidismo contrarían la base de estas 

investigaciones al establecer que existen errores conceptuales y metodológicos que pueden 

subestimar el número de ciudadanos partidistas en un electorado. En Partisan Hearts and 

Minds: Political Parties and Social Identities of Voters, Green, Palmquist y Schickler (2002) 

elaboran una defensa del partidismo como la identidad con mayor estabilidad y poder 

explicativo en la decisión de voto del electorado estadounidense por décadas. Para estos autores, 

los niveles de partidismo han tenido un repunte desde la década de los 70 y argumentan que 

alguien autoidentificado con algún partido mantendrá esa misma preferencia toda su vida, a 

pesar de situaciones contextuales, como cambios de liderazgos, propuestas impopulares o malos 

resultados que los partidos puedan experimentar. Además, Petrocik (2009) afirma que el 

supuesto descenso en los niveles de partidismo se debe a la ausencia de categorías de 

autoidentificación apropiadas en los cuestionarios. Su argumento es que los ciudadanos 

independientes son realmente leaners, es decir, personas que una cierta inclinación a un partido 

político, diferentes a los partidista más duros o moderados. Para el autor, autoidentificarse como 

independiente es motivado por una cuestión de deseabilidad social, ya que podría asumirse que 

ser partidista equivale a no ser totalmente autónomos en creencias o en opiniones políticas. Así 
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mismo, Iyengar, Lelkes y Sood (2012) encuentran un aumento en la polarización del electorado 

estadounidense en un sentido partidista, más que ideológico. Es decir, los electores han 

desarrollado un partidismo negativo, pues puede que tengan cierta preferencia por su grupo, 

pero el sentimiento de rechazo al partido contario puede ser aún mayor que el apego al propio. 

Más allá de dar validez a una de las teorías discutidas, el texto busca determinar el alcance de 

las élites sobre la formación de preferencias de los individuos. A continuación, el trabajo 

discutirá los hallazgos principales en materia de los atajos de élite. 

En décadas pasadas, la literatura de comportamiento político ya reconocía la importancia 

de la evaluación de los líderes políticos como una variable que afecta la decisión de voto y la 

movilización electoral (Conover y Feldman 1989; Page y Jones 1979; Miller, Miller, Raine y 

Brown 1976; Kelley y Mirer 1974; Brody y Page 1973). No obstante, estos textos colocan al 

candidato o líder político como una variable intermedia en la teoría causal y no como el principal 

determinante del comportamiento de los votantes. En otras palabras, la opinión del candidato 

importa cuando el votante lo asocia con un conjunto de políticas, con una ideología o con un 

partido político. En este sentido, la evaluación del líder político sólo importaría en un corto 

plazo y no tendría un impacto determinante en la configuración del comportamiento político. 

Así mismo, también existe literatura que estudia los elite cues o source cues que hacen referencia 

a la influencia de un actor o grupo asociado a un mensaje o postura en las evaluaciones políticas 

de los individuos (Druckman y Jacobs 2015; Nicholson 2011; Goren, Federico y Kitilson 2009; 

Arceneaux y Kolodny 2009; Kuklinsky y Hurley 1994; Rahn 1993). Este último grupo de 

estudios es fundamental para los propósitos de esta investigación, pues establece que los 

individuos guiarán sus evaluaciones políticas con base en quién sea el emisor de un mensaje o 

quién sea el actor asociado a cierta política.  Existen diversos tipos de source cues, tales como 

un partido político, un medio de comunicación, un grupo social o un líder político. La discusión 

presentada a continuación está enfocada en la influencia de los líderes políticos en la opinión 

pública, es decir, en los atajos de élite. Downs (1957) afirmó que los ciudadanos, al no contar 

con información completa de todo tema, guían su juicio de acuerdo con las opiniones de 

expertos, por su conocimiento del tema, o de las élites políticas, por tener los mismos intereses, 

para definir su comportamiento político. Así mismo, John Zaller (1992) en su libro The Nature 

and Originis of Mass Opinion argumenta que la composición de la opinión pública está, en gran 

medida, influenciada por los mensajes que las élites transmiten a los ciudadanos a través de los 
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medios de comunicación. Para el autor, factores como el partidismo o los niveles de información 

atenúan o refuerzan el efecto que las élites pueden tener sobre el público. En cuanto a los 

principales hallazgos de la literatura, Kuklinsky y Hurley (1994) realizaron un experimento en 

el cual encuentran que los individuos evalúan los mensajes políticos no por su contenido, sino 

con base en el actor político que los emite. Jeffrey Mondak (1993) elaboró un análisis con datos 

agregados de encuestas estadounidense para determinar la influencia que tiene la aprobación de 

un actor político en la evaluación de sus políticas públicas. En su artículo, Mondak concluye 

que evaluación de Ronald Reagan es una variable clave para emitir una opinión favorable o 

desfavorable respecto a sus políticas. En relación con la discusión normativa descrita 

anteriormente, el autor concluye que el guiar una evaluación de política a partir de la credibilidad 

de un líder es dañino para la democracia, puesto que el apoyo a un conjunto de políticas proviene 

de la opinión de quien las propone y no de una deliberación pública genuina. Si bien estos 

estudios demuestran que los líderes políticos son un elemento que los ciudadanos consideran al 

procesar información, no comparan la validez de esta explicación frente a otro tipo de atajos. 

Stephen Nicholson (2011) pone a prueba la magnitud del efecto que tienen, respectivamente, el 

partidismo y los líderes políticos estadounidenses en la opinión sobre temas de política pública 

mediante un experimento. El autor concluye que las etiquetas partidistas no aumentan el apoyo 

hacia una política entre sus mismos partidistas, sólo incrementan la oposición por parte de la 

gente que apoya al partido contario. Sin embargo, los líderes partidistas tienen un efecto 

polarizador, pues aumenta o atenúa el apoyo a una política en mayor medida que el partidismo. 

Este estudio es importante, pues demuestra que las etiquetas personalistas no sólo pueden tener 

mayor peso que las partidistas, sino que pueden cambiar o generar actitudes por sí mismas. En 

línea con este trabajo, la investigación busca esclarecer el comportamiento de las personas 

cuando dos atajos, en este caso el líder político y la ideología, interactúan e incluso entran en 

conflicto. Por último, otro conjunto de estudios establece que las características de los líderes 

políticos, como la raza, su apariencia física, su carisma o la capacidad de liderazgo que transmita 

también pueden funcionar como atajos para evaluar al candidato o sus propuestas (Graefe y 

Armstrong 2013; Rosar y Klein 2007; Little, Burriss, Jones, y Roberts 2007; Todorov, 

Mandisodza, Goren, y Hall 2005).  

Si bien los atajos de élites tienen un poder explicativo ampliamente estudiado, también 

existen ciertas condiciones que pueden limitar su efectividad. En otro experimento, el mismo 
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Nicholson (2011) encuentra que las élites tienen menos capacidad de influenciar la opinión 

pública cuando los individuos saben que cierta política afectaría a un cierto grupo social. 

Adicionalmente, diversos estudios han encontrado que los niveles de información individual 

afectan la influencia de los atajos en los individuos. Cuando los individuos cuentan con más 

información política o acerca de cierta política, el efecto que pueden tener las élites sobre su 

opinión es menor; por el contrario, entre menor información tengan, mayor la probabilidad de 

que los individuos recurran a atajos de élite. (Damorfal 2005; Bartels 1996). 

 Otra cuestión importante por mencionar, en relación con la metodología del trabajo, es 

la influencia que puede tener un líder en el comportamiento político mediante la construcción 

efectiva de los mensajes que emite. Los mensajes que las elites utilizan para modificar la opinión 

pública pueden surtir mayor efecto si, además de emitirlos con la etiqueta de un líder político, 

son emitidos con un encuadre estratégico (issue frame) (Druckman y Jacobs 2015; Sniderman 

y Theriault 2004; Simon, Fagley y Halleran 2004). Robert Entman (1993) establece que el 

framing es una manera de presentar un hecho con base en la selección de ciertos aspectos de la 

realidad, la definición del problema, la emisión de juicios morales, la atribución causas y la 

propuesta de soluciones. Los encuadres también afectan el proceso cognitivo de las personas al 

evaluar un tema, pues la carga moral y simbólica del mismo interactúa con el esquema de 

interpretación propio de los individuos y afecta la manera de percibir la realidad (Àrdevol-Abreu 

2015). Además, diversos experimentos han comprobado que la exposición a un encuadre cambia 

la manera de comprender un tema y, por ende, afecta la opinión pública (Zhou y Moy 2017). 

Como fue mencionado anteriormente, la intención del texto es analizar la composición de la 

opinión pública respecto a un conjunto de temas de política pública. López Obrador ha 

propuesto políticas o expresado su opinión sobre estos temas, sin embargo, ha utilizado un 

framing o encuadre para cada tema de acuerdo con su estrategia discursiva. Como el objetivo 

del trabajo es medir la influencia que tiene la etiqueta de líder político (elite cue) y no la forma 

de encuadrar una política (issue frames), el cuestionario no incluyó el encuadre que López 

Obrador dio a sus políticas.  

 Para los propósitos de esta investigación, la variable independiente es el atajo elitista y 

el fenómeno por explicar será el apoyo o el rechazo a una política pública, independientemente 

de la ideología política atribuible a esa política. 
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1.2 Ideología y opinión pública en México. 

A continuación, el texto explicará, con base en literatura de opinión pública, qué significan las 

categorías ideológicas para los mexicanos. Sin embargo, es pertinente ofrecer antes una 

definición teórica de la distinción entre izquierda y derecha. Si bien existen diversas formas de 

definir estos conceptos desde la teoría política, el trabajo recoge la propuesta por el politólogo 

italiano Norberto Bobbio, pues es una de las más citadas. En su libro Left and Right: The 

Significance of a Political Distinction (1996), Bobbio argumenta que el punto teórico divisorio 

más importante entre la izquierda y la derecha es su posición ante la igualdad. Por un lado, para 

la izquierda la desigualdad es un producto artificial que debe ser atacado mediante la acción 

humana. Por otro lado, la derecha establece que la desigualdad es natural e incluso benéfica, 

pues produce un orden jerárquico que asegura estabilidad. Estos postulados abstractos pueden 

verse reflejados en políticas sociales, fiscales, migratorias, de seguridad, entre otras. Ahora, lo 

importante para el trabajo es determinar si la población de interés es capaz de identificarse en la 

escala ideológica y asignarle un contenido programático a su ideología. Diversos estudios han 

investigado qué contenido simbólico y de política pública vienen a la mente del mexicano 

cuando piensa en la izquierda y en la derecha política (Sánchez 2019; Zarkin 2019; Meseguer y 

Maldonado 2015; Zechmeister 2006; Moreno 2004). Los hallazgos de estas investigaciones son 

interesantes, sobre todo en dos cuestiones que muestran la capacidad conceptual del mexicano 

promedio: primero, los mexicanos son capaces de auto identificarse en la escala ideológica 

izquierda-derecha; segundo, el mexicano puede identificar una serie de políticas públicas dentro 

de cada categoría ideológica.  En cuanto a este último punto, la tabla 1 resume, con base en los 

trabajos citados, lo que el mexicano promedio concibe como una política de izquierda y una 

política de derecha. 

 (Tabla 1) Temas de política por ideología en México 

IZQUIERDA DERECHA 

Subsidios universales para servicios básicos Limitar subsidios universales para servicios básicos 

Estado responsable del bienestar de la población 

(Estado intervencionista) 

Responsabilidad individual en bienestar de la 

población (Estado limitado)  

Proteccionismo económico Libre comercio 

Evitar la militarización de la seguridad pública Intervención militar en la seguridad pública 

Legalizar consumo de drogas Prohibir consumo de drogas 

Tendencia a favorecer entrada de migrantes al país Tendencia a restringir entrada de migrantes al país 
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Fuente: elaboración propia a partir de Sánchez (2019), Zarkin (2019), Meseguer y Maldonado (2015), 

Wiesehoemeier y Doyle (2012), Zechmeister (2006) y Moreno (2004). 

 

Así mismo, literatura reciente en opinión pública demuestra que ha aumentado el número 

de mexicanos identificados con la izquierda o con la derecha y que la ideología ha cobrado 

fuerza como predictor del voto (Sánchez 2019; Moreno 2018). Con base en la revisión de atajos 

cognitivos y la definición de conceptos, el texto ofrecerá una hipótesis en función de la pregunta 

de investigación. 

II Caso de estudio: la figura de Andrés Manuel López Obrador 

Esta sección justificará el caso seleccionado para analizar el atajo cognitivo de élite en México. 

El trabajo utilizará la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador por cuatro razones. 

Primero, es uno de los políticos con mayor trayectoria y exposición mediática en México. Inició 

su carrera política en los años 70 y ha sido candidato a la gobernatura de Tabasco por el Partido 

de la Revolución Democrática (1994), presidente nacional del mismo partido (1996-1999), Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005), presidente nacional del Movimiento 

Regeneración Nacional (2012-2017) y candidato a la presidencia en tres ocasiones (2006, 2012 

y 2018), de la cuales resultó victorioso en la última. Por sus años de trayectoria y por los puestos 

que ha ocupado, López Obrador ha sido parte importante de la historia política contemporánea 

del país y ha recibido mucha atención mediática, lo cual podría contribuir a que fuese un atajo 

de élite fuerte. Segundo, este líder político ha sido una de las principales figuras de la izquierda 

en México y ha creado un discurso propio que lo distingue de otros actores. En un estudio ya 

mencionado anteriormente, Elizabeth Zechmeister identifica que uno de los elementos 

simbólicos más asociados con la izquierda mexicana es López Obrador (Zechmeister 2006). 

Además, de acuerdo con Navarrete y Vela (2013) López Obrador ha logrado consolidar una 

base propia de votantes y alianzas políticas gracias al desarrollo de una imagen de líder 

carismático y dominante. Tercero, y en relación con el punto anterior, la figura de López 

Obrador es fundamental para explicar el éxito electoral de MORENA, pues a pesar de su corta 

existencia ha logrado redefinir el sistema de partidos en México. En palabras de los mismos 

autores: “El impacto de Morena en el sistema de partidos proviene de la influencia y presencia 

política de su líder fundador, Andrés Manuel López Obrador […] morena es el depositario de 

la simpatía a favor de López Obrador, que ofrece la única alternativa al predominio de los tres 

grandes.” (Navarrete y Vela 2013, 100). Cuarto, a pesar de articular su figura alrededor de 

promesas asociadas con la izquierda, con su llegada al poder también cambio la orientación de 
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sus políticas. Aunque no todas las acciones de López Obrador podrían clasificarse como de 

derecha, diversos analistas han identificado que algunas de las políticas e ideas de López 

Obrador no corresponden a las esperadas por un gobierno de izquierda, pues sigue una línea 

económica neoliberal (reducción del gasto púbico), da una mayor participación a los militares 

en la seguridad pública (contrario a lo que prometió en campaña), negó el acceso a migrantes 

indocumentados y continuó con el tratado de libre comercio regional (T-MEC) (Sánchez 2020; 

Croda 21 de abril de 2020; Flores 20 de agosto de 2020; García 17 de octubre de 2019; Serrano 

2019; De Anda 4 de julio de 2019). Estas cuatro razones justifican el caso de estudio, pues 

permite determinar el efecto del atajo de élite sobre las preferencias programáticas de un grupo 

de indivisos, al analizar un cambio en la ideología asociada a una figura predominante en el 

escenario político. 

III Hipótesis 

Como fue mencionado con anterioridad, el trabajo estudiará el apoyo a las políticas públicas de 

López Obrador, en particular: la reducción al gasto público, la restricción a la entrada de 

migrantes indocumentados, la militarización de la seguridad pública, la política comercial 

liberal, el perdonar criminales de bajo rango y el uso de recursos públicos para apoyar 

estudiantes. El caso es muy útil, puesto que pone a prueba la ideología de las personas al ser 

políticas de derecha propuestas por un gobierno de izquierda. En este sentido, el experimento 

midió si hubo un cambio en las preferencias programáticas cuando un líder político de izquierda 

presenta políticas que no entrarían dentro de esta categoría ideológica. Una cuestión importante 

por aclarar es el uso del término “políticas públicas” en esta investigación. El objeto de estudio 

de la investigación es lo que en la literatura de comportamiento político es conocido como Issue 

Attitudes, que son las preferencias de las personas hacia ciertos temas políticos. Si bien no todas 

las acciones de gobierno estudiadas en este proyecto son políticas públicas, se tomará este 

nombre porque así ha sido traducido con anterioridad en otros trabajos que tratan el tema.2 Es 

importante mencionar que la tesina no busca refutar por completo la validez de las otras 

explicaciones ni afirmar que toda la población mexicana guía sus decisiones con base en un 

atajo de élite. El objetivo del trabajo será dar una aproximación a la aplicación del atajo 

cognitivo del atajo de élite en el caso mexicano para contribuir a esta literatura. En otras 

palabras, la tesina buscará poner a prueba el atajo de élite para determinar si puede ser tomado 

                                                           
2 Véase: Moreno (2015). 
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en cuenta como factor explicativo para fenómenos de opinión pública en México. Esta 

delimitación en el alcance y en los propósitos del trabajo es lo que justifica la selección de la 

metodología, explicada en la siguiente sección.  

Para presentar las hipótesis, es conveniente recordar la pregunta de investigación, ¿Por 

qué individuos autoidentificados con la izquierda apoyarían temas de política pública de 

derecha? Es importante aclarar que la pregunta adopta una definición programática de la 

ideología, es decir, busca responder por qué gente de izquierda apoyaría políticas públicas 

comúnmente asociadas con la derecha y viceversa. Posteriormente al texto presentará evidencia 

para probar que los participantes, en efecto, tienen consideraciones programáticas basadas en su 

ideología, es decir, le otorgan un carácter evaluativo más allá de lo simbólico o afectivo. Ante 

esta pregunta, el trabajo propone la siguiente explicación, con base en la teoría de atajo cognitivo 

de élite: 

H1: Si los individuos son expuestos el atajo cognitivo de élite, aumentará la probabilidad de 

que individuos de izquierda apoyen políticas de derecha. 

 La idea detrás de esta hipótesis es que los individuos relegarían a un segundo plano sus 

consideraciones programáticas en función de su ideología y apoyarían una política pública con 

base en su apoyo a un actor político. Si la respuesta es que la gente contradice sus preferencias 

ideológicas por guiar su comportamiento con base en su evaluación de un actor político, 

entonces también es de esperar que la gente de derecha rechace políticas de esta ideología. En 

un texto mencionado anteriormente, Nicholson (2011) encuentra que los líderes políticos 

pueden generar rechazo a ciertos temas, incluso más que los partidos, así que es plausible que 

algo similar ocurra en el caso de estudio. 

El mecanismo causal que sostiene la hipótesis está ilustrado en la tabla 2, elaborada con 

base en un artículo de Jeffrey Mondak (1993) discutido previamente. Cuando un individuo debe 

evaluar una política, bajo el supuesto de que no cuenta con información completa o que su 

interés político es bajo, recurrirá al atajo de élite, siempre y cuando sea relevante para él o ella. 

La relevancia se refiere a que la persona conozca al líder en cuestión y que tenga tal importancia 

para la persona que lo use como punto de referencia para simplificar la realidad política. Este 

punto es de extrema importancia, pues el experimento busca capturar la relevancia del atajo de 

élite al contrastarlo con la ideología. Esta sería una de las principales aportaciones de esta 

investigación, pues resultaría revelador que un individuo evaluara positivamente una política 
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por asociarla a un líder, aunque esto contraríe un esquema un pensamiento establecido 

previamente, tal como lo es la ideología. Por la exposición mediática y relevancia política que 

ha tenido López Obrador, es de esperarse que sea un atajo de elite relevante para los 

participantes. Finalmente, la magnitud e intensidad de la evaluación estará en función de la 

opinión del líder en cuestión. En cuanto mayor sea la opinión favorable del líder político, 

aumentará a probabilidad de que el individuo manifieste un mayor apoyo a la política; en caso 

contario la desaprobará.  

(Tabla 2): Mecanismo causal del atajo de élite 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Mondak (1993). 

En síntesis, de acuerdo con la hipótesis planteada, la expectativa es que la gente 

identificada con cierta ideología apoye o rechace políticas de la ideología contraria cuando las 

propone López Obrador, pero mantenga coherencia ideológica cuando no hay referencia 

respecto a quien propone la política en cuestión. 

El texto propone que la hipótesis nula es que los individuos no caigan en la incongruencia 

ideológica y apoyen las políticas públicas correspondientes a su ideología en términos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuo enfrenta evaluación de política pública 

Individuo rechaza política 

Evaluación del líder político 

Individuo no emite juicio, decide de 

manera aleatoria o evalúa política 

con atajos alternativos. 

Neutral 

¿Tiene un atajo de élite accesible? 

Negativa Positiva 

Individuo no emite juicio, decide de 

manera aleatoria o evalúa política 

con atajos alternativos. 

 

¿El atajo de élite es relevante? 

Individuo apoya política 

Individuo no emite juicio, decide 

de manera aleatoria o evalúa 

política con atajos alternativos. 

 

No 

Sí 

Sí 

No 
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programáticos. Si los datos de la investigación refuerzan este planteamiento, entonces el apoyo 

a las políticas de López Obrador no podría ser explicado por al atajo de élite.  

IV Metodología 

Este apartado describirá la metodología seleccionada para analizar el caso de estudio. Así 

mismo, explicará con detalle las variables utilizadas, su operacionalización y los datos que 

servirán para medirlas.  

 La metodología del proyecto será puramente cuantitativa, pues la recolección y el 

análisis de datos será mediante un experimento de encuesta (survey experiment). En primera 

instancia la intención era realizar un experimento de laboratorio con estudiantes, no obstante, 

fue imposible realizarlo debido a la irrupción de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta 

primera ronda experimental sirvió como prueba piloto para afinar el diseño del cuestionario. La 

prueba contó con la participación de 34 estudiantes de odontología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y fue realizada en un salón de clases de esta misma universidad. 

Originalmente, la investigación contaría con una o dos rondas más con diferentes estudiantes, 

pero la situación de aislamiento lo impidió. En vista de esto, un experimento en línea resultó la 

opción más viable, pues permitió obtener datos de poblaciones físicamente aisladas. La tesina 

utilizó este método por diversos motivos. Primero, los experimentos ofrecen mayor fuerza a la 

inferencia causal que resulte del análisis de datos. Esto, debido a que el diseño experimental 

permite aislar las variables de interés para demostrar que hay una relación directa entre el factor 

explicativo y la variable dependiente. Segundo, el experimento es útil para probar teorías, puesto 

que someten la causalidad de las explicaciones en juego y permite recrear un ambiente 

controlado adecuado a la teoría. Por último, la experimentación en ciencia política es ideal para 

someter las reacciones de los individuos a estímulos externos. (McDermott 2011; Morton y 

Williams 2008). De esta manera, fue posible diseñar un cuestionario para estudiar si el atajo 

cognitivo de élite genera una reacción entre los participantes o si no hay efecto alguno.  

 Además, realizar una encuesta en línea tiene diversas ventajas metodológicas y 

logísticas. Primero, esta herramienta permite contactar poblaciones diversas, lo cual otorga 

mayor representatividad y, por lo tanto, mayor capacidad de generalizar resultados. Segundo, la 

experimentación por internet reduce costos, pues la captura de datos es más rápida y no es 

necesario que los participantes ni el investigador estén en un mismo lugar (Lumsden 2019; 

Iyengar 2011). A pesar de lo anterior, es necesario apuntar algunas de las limitaciones de la 
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metodología en línea. La desventaja principal es el escaso control sobre los participantes, pues 

el investigador no es capaz verificar que sigan las indicaciones y puede que ni siquiera sepa 

quién contesta realmente el experimento (McDermott 2011). Además, como desventaja del 

muestreo derivado de las circunstancias, los participantes fueron reclutados de una lista de 

contactos cercanos, por lo tanto, otra desventaja es el sesgo que puedan presentar los 

participantes, pues son parte de redes personales que podrían compartir preferencias políticas, 

así como características socioeconómicas y geográficas. Si bien estos riesgos estuvieron 

presentes durante el experimento, las ventajas mencionadas enriquecen el estudio, sobre todo, 

al experimentar con una población más representativa comparado con que un grupo de 

estudiantes en un salón de clases. Además, si los encuestados registran variedad en variables 

como ideología, partidismo u opinión de López Obrador otras coincidencias serán de menor 

importancia. Un reto en este proceso fue asegurar la aleatoriedad en la asignación de 

cuestionarios. Para lidiar con este problema, los contactos iniciales fueron sorteados y divididos 

aleatoriamente en dos grupos, de control y de tratamiento, con la ayuda del programa de internet 

Random. Posteriormente, los cuestionarios fueron suministrados vía correo o mensaje 

electrónico en formularios de Google.  

 Una vez justificado el método, la siguiente sección describirá las variables en juego y la 

manera en que fueron operacionalizadas. Las variables independientes utilizadas el estudio son 

dos: el atajo cognitivo de élite y el atajo cognitivo ideológico. La variable dependiente es el 

apoyo o el rechazo a un tema de política pública. La tabla 3 muestra el diseño del cuestionario, 

en función de las variables analizadas. 

(Tabla 3) Diseño experimental 

 Grupo de Tratamiento Grupo de Control 

Variable Independiente Actor propone política 

(Atajo de élite) 

Política propuesta sin 

mencionar actor 

 

Variable Dependiente Evaluación de Política 

Pública 

Evaluación de Política 

Pública 

Fuente: elaboración propia. 

En el experimento los participantes leyeron una serie de políticas y expresaron qué tan 

de acuerdo o en desacuerdo están con ellas. El grupo de control y el grupo de tratamiento 
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tuvieron diferentes cuestionarios, pero difirieron solamente en el tratamiento: la exclusión o 

inclusión del nombre del actor político. En total, el experimento contuvo preguntas referentes a 

ocho asuntos (issues): migración, legalización de la marihuana, militarización de la seguridad 

pública, penas criminales, libre comercio, subsidios estatales y gasto público. La elección de 

estos temas fue hecha a partir de las políticas y acciones llevadas a cabo por López Obrador en 

sus dos primeros años de gestión. 

 Por un lado, la expectativa en el grupo de control era que los participantes evaluaran 

una política con base en una aproximación programática de su ideología. Por esto, el fraseo de 

la política fue neutral, es decir, sin tratar de inducir sesgos y sin mención del actor político. Las 

variables que contienen las preguntas de política pública son categóricas y medidas del 1 al 6, 

con 1 siendo “Muy en desacuerdo” y 6 “Muy de acuerdo”. Además, la identificación ideológica 

fue capturada en el cuestionario con el siguiente fraseo y escala: “Esta es una escala del 0 al 10, 

que va de izquierda a derecha, en la que el 0 significa izquierda y el 10 significa derecha. Según 

el significado que tengan para ti los términos izquierda y derecha cuando piensas sobre tu punto 

de vista político, ¿dónde te encontrarías en esta escala?” La frase fue extraída del Latin American 

Public Opinion Project (LAPOP) para la encuesta de 2019. Para determinar si los participantes 

tenían una concepción programática de la ideología, el experimento pidió a los participantes que 

clasificaran una serie de políticas como de izquierda o de derecha. Así mismo, los resultados del 

grupo de control sirvieron para comprobar la existencia de una ideología programática, pues las 

preferencias de política pública en el grupo de control coincidieron con la autoidentificación 

ideología, análisis que será expuesto posteriormente. 

Por otro lado, el actor político fue el estímulo suministrado al grupo de tratamiento. La 

operacionalización fue la misma que en el grupo de control. Las preguntas experimentales están 

incluidas en los anexos del trabajo. Es importante recalcar que el diseño del cuestionario no 

incluyó el encuadre que López Obrador ha utilizado para no contaminar el efecto del atajo de 

élite, lo cual hubiese impedido ser medido de manera aislada. Por ejemplo, en vez de preguntar 

la evaluación de la “Guardia Nacional” o de la “Austeridad Republicana” el cuestionario capturó 

la opinión de la política de López Obrador de poner a los militares a cargo de la seguridad 

pública y de restringir el gasto gubernamental. Si bien es complicado redactar un fraseo 

totalmente neutral, el no incluir el encuadre del actor político permitió medir con mayor 

precisión el efecto del atajo cognitivo.  
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Además de la parte experimental, el cuestionario incluirá una sección con preguntas 

sociodemográficas, de identificación partidista, de valores políticos y de conocimiento político.  

El cuestionario fue administrado de manera aleatoria entre los participantes y el tiempo 

aproximado para contestarlo era de 10 a 15 minutos. De esta manera, la metodología del trabajo 

logró capturar las variables de interés de manera efectiva y el diseño del cuestionario pudo 

capturar el efecto del atajo de élite en la evaluación de políticas públicas. 

V Descripción de la muestra 

El experimento contó con la participación de 142 personas, de las cuales 50.7% respondieron el 

cuestionario de control y 49.2% recibieron el cuestionario de tratamiento. La media de edad fue 

de 39.3 años y participaron 75 mujeres frente a 63 hombres. La Tabla 6 representa la distribución 

de ingreso y nivel de educación. La población muestra, en su mayoría, niveles de ingreso 

medios-altos, un gran porcentaje con estudios de licenciatura e incluso hay individuos con 

estudios de postgrado. Si bien es una población educada, el cuestionario incluyó preguntas para 

medir su nivel de conocimiento política y su capacidad de distinguir políticas de izquierda y de 

derecha. 

(Tabla 4) Ingreso y Nivel de estudios 

Nivel de ingreso   

 Frecuencia Porcentaje 

0 a 2,700 pesos mensuales 2 1.4 

2,701 a 4,100 pesos mensuales 3 2.1 

6,601 a 8,100 pesos mensuales 5 3.6 

8,101 a 10,000 pesos mensuales 21 15.2 

10,001 a 12,500 pesos mensuales 26 18.8 

12,501 a 16,600 pesos mensuales 25 18.1 

16,601 a 30,000 pesos mensuales 26 18.8 

30,001 o más pesos mensuales 30 21.7 

Total 

 

 

 

 

138 100.0 
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Nivel de estudios   

 Frecuencia Porcentaje 

Preparatoria 42 30.2 

Licenciatura 71 51.0 

Maestría 21 15.1 

Doctorado 2 1.4 

Otros 3 2.1 

Total 139 100.0 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados. 

Los participantes asignaron categorías ideológicas a una serie de políticas, como la 

legalización del aborto o el recorte al gasto público. Además, respondieron una serie de 

preguntas sobre política mexicana, como el año de la primera elección ganada por el PAN o el 

número de diputados en el Congreso (la lista de preguntas está en los anexos). El objetivo de 

estas preguntas era comprobar qué tan capaz era esta población de utilizar la ideología como 

atajo cognitivo, pues no tendría mucho sentido probar una hipótesis en una muestra que no 

comprenda estos conceptos. Los resultados de la tabla 4.1 indican que los individuos tienen un 

buen conocimiento de la política mexicana y la mayoría puede asociar correctamente ciertas 

políticas con alguna categoría ideológica. Para comprobar que los participantes tienen una visión 

programática de la ideología, el texto mostrará más adelante las preferencias de política en el 

grupo de control.  En suma, las características de la muestra contribuyen a los propósitos del 

experimento, ya que hay razones para pensar que podrían utilizar el atajo cognitivo ideológico 

en un sentido programático.  

(Tabla 4.1) Conocimiento político y Comprensión Ideológica. 

Conocimiento político 

 Frecuencia Porcentaje 

0 respuestas correctas 2 1.4 

1 respuesta correcta 15 10.6 

2 respuestas correctas 33 23.4 

3 respuestas correctas 45 31.9 

4 respuestas correctas 46 32.6 

Total 141 100.0 
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Comprensión ideológica 

 Frecuencia Porcentaje 

1 respuesta correcta 2 1.4 

2 respuestas correctas 6 4.2 

3 respuestas correctas 21 14.7 

4 respuestas correctas 44 30.9 

5 respuestas correctas 46 32.3 

6 respuestas correctas 23 16.2 

Total 142 100.0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados. 

 En cuanto a sus preferencias políticas, el cuestionario pidió a los individuos ubicarse en 

la escala ideológica y que manifestaran su identificación partidista. Por un lado, los datos de la 

tabla 4.2 muestran que todos los participantes pudieron ubicarse en la escala ideológica. La 

composición ideológica de la muestra fue la siguiente: 54% está ubicado en algún punto de la 

izquierda, 14.8% en el centro y 30.99% en la derecha, así mismo, la ubicación en los extremos 

es menor respeto a las posiciones más moderadas.  

(Tabla 4.2) Distribución ideológica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados. 

54%

14.8%
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Por otro lado, la identificación partidista, representada en la tabla 4.3, arroja dos 

resultados interesantes: uno, la mayoría no siente identificación con algún partido; dos, la mayor 

parte de los que sí sienten apego por alguna opción política lo hacen de manera moderada. 

 (Tabla 4.3) Identificación partidista 

Identificación partidista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados.  

Una vez descrita la muestra recolectada, es necesario comprobar que el grupo de control y el 

grupo de tratamiento comparten características similares y pueden ser estudiados de manera 

comparativa. La tabla 4.4 muestra una prueba de diferencia de medias entre un conjunto de 

variables sociodemográfica y políticas de ambos grupos. Dado que la hipótesis nula de la prueba 

de medias es que no hay diferencia significativa entre los promedios de dos grupos, para los 

propósitos del experimento es necesario poder comprobar esta hipótesis. Como muestra la tabla, 

todos los resultados son mayores 0.05%, por lo que es posible comprobar esta hipótesis y 

confirmar que no existe una diferencia significativa entre las medias de estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy priísta 1 0.7 

Algo priísta 8 5.6 

Muy morenista 2 1.4 

Algo morenista 16 11.3 

Muy panista 4 2.8 

Algo panista 18 12.7 

Algo perredista 1 0.7 

Otro 5 3.5 

Ninguno 86 60.9 

Total 141 100.0 
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(Tabla 4.4) Diferencia de medias entre grupo control y grupo de tratamiento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados.  

Antes de presentar los resultados del experimento, es necesario demostrar qué los 

participantes tienen una concepción programática de la ideología. A continuación, con a las 

tablas 5 y 5.1 muestran las preferencias de política pública del grupo de control por ideología. 

Para facilitar la lectura de los datos cómo las respuestas “Muy en desacuerdo”, “En desacuerdo” 

y “Algo en desacuerdo “fueron agrupadas en la categoría “En contra”. De la misma manera, las 

etiquetas “Algo de acuerdo”, “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” corresponden a la categoría “A 

favor”. Los incisos debajo de cada política indican la categoría ideológica a la que pertenecen; 

las de izquierda están marcadas con una (i) y las de derecha están marcadas con una (d). En la 

tabla 5 es posible observar que los participantes de izquierda expresan preferencias 

programáticas en sintonía con su ideología en cinco de los siete temas en cuestión. Las 

excepciones son el apoyo al libre comercio y el rechazo a perdonar criminales de bajo rango. 

En la tabla 5.1, los participantes de derecha mostraron preferencias programáticas de acuerdo 

con su ideología en cuatro de las siete preguntas del experimento. En este caso, rechazar la 

militarización de la seguridad pública y apoyar la entrega de becas no entraron en el contenido 

programático de la derecha, además, el apoyo a legalizar la marihuana está dividido. Si bien no 

todas las respuestas del grupo de control indican una total congruencia entre preferencia e 

ideología, la mayoría de las políticas sí cumplen este requisito en ambos grupos. Esto permitirá 

observar si el efecto de López Obrador logra un cambio sustancial ver si en aquellas preferencias 

que caen dentro de su categoría ideológica. Además, también puede ser de utilidad medir si el 

tratamiento afecta de manera significativa las respuestas a los temas que no cumplieron con la 

 Promedio 

(C) 

Promedio  

(T) 

Diferencia Valor p 

 Edad  39.8 38.8 .9 .6 

 Género 1.5 1.5 -.0 .9 

 Estudios 1.9 1.9 -.0 .5 

 Ingreso 7.8 7.7 .1 .6 

 Conocimiento Político 2.7 2.9 -.2 .2 

 Identificación partidista 7.7 8.2 -.4 .3 

 Ideología 4.1 3.9 .2 .6 

 Comprensión ideológica 4.4 4 .1 .4 

 Evaluación AMLO 2.2 2.5 -.3 .1 

 Medios  2.1 1.8 .3 .1 
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congruencia programática-ideológica y ver si son afectadas de la misma manera por el estímulo 

del experimento. 

(Tabla 5) Preferencias programáticas entre individuos de izquierda en grupo de control 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados. 

(Tabla 5.1) Preferencias programáticas entre individuos de derecha en grupo de control 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados.  

A continuación, el texto presentará y analizará los resultados del experimento para 

comprobar si el tratamiento del actor político tuvo un efecto significativo en la evaluación de 

políticas públicas. 

VI Resultados 

Para presentar los resultados del experimento, el trabajo utilizó una serie de pruebas de 

diferencia de medias (ttest). Este método reveló con claridad el efecto del tratamiento 

administrado a los participantes, pues el promedio de sus respuestas tendría que ser 

significativamente diferente al del grupo de control. La hipótesis nula de la prueba es que la 

diferencia de medias entre ambos grupos es igual a cero, por lo tanto, un valor p menor al 5% 

permitiría rechazar la hipótesis nula, lo cual indicaría que la diferencia en las medias de ambos 

 

 

Prohibir 

entrada a 

migrantes 

(d) 

Militarizar 

seguridad 

pública 

(d) 

Recortar 

el gasto 

público 

(d) 

Apoyar 

libre 

comercio 

(d) 

Amnistía 

 

 

(i) 

Legalización 

de 

marihuana 

(i) 

Dar 

becas a 

alumnos 

(i) 

En contra 74.9% 88.7% 69.3% 33.2% 63.7% 16.5% 2.7% 

A favor 24.8% 11% 30.4% 66.5% 41% 83.1% 97.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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público  
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(d) 

Amnistía  

 

 

 

(i) 

Legalización 

de 

marihuana  

 

(i) 

Dar 

becas a 

alumnos  

 

(i) 

En contra  16.6% 62.4% 12.4% 4.1% 95.7% 50% 20.7% 

A favor 83.2% 37.4% 87.4% 95.7% 4.1% 50% 79.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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grupos es estadísticamente significativa. Los resultados están divididos por las pruebas 

realizadas a individuos autoidentificados con la izquierda y por las pruebas de aquellos 

autoidentificados con la derecha. Aunque la pregunta de investigación está planteada en 

referencia al primer grupo, de acuerdo con la teoría discutida anteriormente, la hipótesis también 

tendría que aplicar a individuos de la ideología contraria. De esta manera, los participantes de 

derecha rechazarían políticas de su preferencia ideológica porque las propone López Obrador. 

En cuanto a los participantes de centro, la literatura revisada no ofrece información suficiente 

para plantear una hipótesis al respecto, así que no habrá un análisis exclusivo de esta población 

(14.8% del total de la muestra).  

De acuerdo con la hipótesis propuesta, la expectativa para los individuos de izquierda es que en 

las políticas de derecha el grupo de tratamiento tenga un promedio mayor y significativamente 

diferente al de control. Esto debido a que, como fue explicado anteriormente, las preguntas de 

políticas públicas están codificadas del 1 al 6, donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 6 es “Muy de 

acuerdo”. Por lo tanto, lo esperado es que el promedio del grupo de tratamiento sea mayor al de 

control al registrar respuestas favorables a las políticas de López Obrador. Este razonamiento 

aplica en sentido opuesto para las personas de derecha, es decir, la media del grupo de control 

debería ser más alta que la del grupo experimental, ya que los que reciban el tratamiento 

deberían rechazar las políticas de derecha al asociarlas con López Obrador. En caso de que no 

haya una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de ambos grupos, podría 

concluirse que el tratamiento no hace diferencia en las actitudes políticas y que las personas 

guiaron su evaluación de acuerdo con su ideología o alguna otra consideración. 

Las tablas 6 y 6.1 muestran los resultados de los individuos de izquierda y de derecha, 

respectivamente. Las primeras cuatro pruebas corresponden a la evaluación de políticas de 

derecha y las últimas tres a las de izquierda, tal como indica la letra junto a cada política. La 

tabla muestra las observaciones de cada prueba y su promedio (la “C” señala los datos del grupo 

de control y la “T” indica los del grupo de tratamiento), así como la diferencia entre ambas 

medias, el error estándar y el valor p.  

6.1 Resultados en individuos de izquierda 

La tabla 6 muestra lo resultados para los individuos auto identificados con la izquierda. 

En cuanto a las políticas de derecha, tres de las cuatro pruebas ofrecen resultados que apoyan la 

hipótesis planteada. El incluir el nombre de López Obrador en una propuesta de política pública 
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aumenta la probabilidad de que individuos de izquierda apoyen el utilizar militares en tareas de 

seguridad pública, prohibir la entrada de migrantes indocumentados y recortar el gasto público. 

El valor p para las tres pruebas es de cero, por lo que puede rechazarse la hipótesis nula de que 

la diferencia de medias entre ambos grupos es igual a cero. La única prueba de derecha que no 

cumple la hipótesis es la de libre comercio, por lo que puede afirmarse que los individuos de 

izquierda están de acuerdo con firmar tratados de libre comercio, aún sin que López Obrador lo 

proponga. En cuanto a las políticas de izquierda, los participantes se muestran favorables hacia 

la legalización de la marihuana y a otorgar becas a estudiantes con recurso públicos, lo cual era 

de esperarse con o sin el tratamiento. Es interesante el resultado en la política de perdonar 

criminales de bajo rango. Esta política es la menos preferida dentro de las propuestas de 

izquierda pues su media es la más baja en ambos grupos y no entró dentro de las consideraciones 

programáticas del grupo de control, sin embargo, incluir el nombre López Obrador aumenta la 

probabilidad de apoyar la amnistía de manera significativa, pues el valor p es de 0.008. Si bien 

este tema no contribuye a la hipótesis del trabajo, suma a los hallazgos del mismo, pues incluso 

entre políticas poco populares y que no están dentro de la concepción programática de izquierda, 

el líder político hace una diferencia positiva. Antes de analizar los resultados de los individuos 

de derecha, es necesario ofrecer posibles explicaciones para la única prueba que no cumplió con 

la hipótesis: el apoyo al libre comercio por individuos de izquierda. El valor p no arrojó un 

resultado con el cual fuese posible descartar que las medias sean iguales, por lo tanto, el 

tratamiento no tuvo efecto en esta pregunta. Al ver las preferencias del grupo de control, es 

posible observar que los individuos de izquierda, aun si la influencia del atajo de élite, apoyan 

el libre comercio. Por lo tanto, una posible explicación es que la liberalización comercial no sea 

un tema que entre dentro de la concepción programática de la ideología y que el apoyo a esta 

política sea explicado por otras cuestiones, como la evaluación retrospectiva de la política 

comercial en México, partidismo o falta de información. Si bien esta puede ser una explicación 

a este resultado, es curioso observar lo ocurrido con otra política que no entró dentro de las 

preferencias programáticas de los individuos de izquierda en el grupo de control: la amnistía a 

criminales de bajo rango. Aunque en el grupo de control manifestó, en su mayoría, rechazo a 

este tema, el tratamiento tuvo un efecto significativo en aumentar el apoyo a la política. De esta 

discusión podría concluirse que, para preferencias de política no congruentes con la ideología, 

el atajo de élite puede servir para aumentar el apoyo de una política impopular, pero no tiene un 
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efecto significativo en las preferencias para políticas que cuentan con apoyo por sí solas. En 

general, los resultados apoyan la hipótesis de la investigación, pues la inclusión del atajo de élite 

modifica la mayoría de las preferencias programáticas de individuos con la misma ideología. 

(Tabla 6) Resultados para individuos de izquierda 

 Obs 

(C) 

Obs 

(T) 

Promedio 

(C) 

Promedio (T) Diferencia Error 

estándar 

Valor P 

Migración (d) 36 40 2.6 4 -1.3 .3 0 

Militarización (d) 36 41 2.0 4.0 -1.9 .3 0 

Libre Comercio (d) 36 41 4.3 4.5 -.15 .2 .6 

Gasto público (d) 36 41 2.8 5.1 -2.2 .3 0 

Marihuana (i) 36 41 4.6 4.6 .01 .2 .9 

Amnistía (i) 36 40 3.0 3.9 -.8 .3 .0 

Becas (i) 36 41 5.2 5 .2 .2 .2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados. 

6.2 Resultados en individuos de derecha 

En cuanto a los individuos de derecha, la manera de analizar los resultados cambia 

respecto a los de izquierda. En este caso, la expectativa es que el grupo de control arroje una 

media más alta para las políticas de derecha que para las de izquierda, mientras que el grupo 

experimental debería mostrar un rechazo generalizado a las políticas estudiadas por la inclusión 

de López Obrador en el fraseo. Esto significaría que los individuos de derecha rechazarían 

políticas de su ideología por la animadversión hacia el actor político que las propone.  

 La tabla 6.1 muestra resultados favorables, según la hipótesis del texto, para casi todas 

las pruebas realizadas. Cuando la política es propuesta por López Obrador, los participantes de 

derecha rechazan el prohibir la entrada a migrantes indocumentados, delegar la seguridad 

pública a militares, firmar acuerdos de libre comercio y recortar el gasto público. En todos estos 

casos la diferencia entre medias es estadísticamente significativa y, de acuerdo con lo esperado, 

la media del grupo de control es mayor a la del grupo experimental. Es necesario recordar que 

la pregunta de militarización, aunque cumple con la expectativa, no aporta a la hipótesis de 

texto, ya que no está dentro de las preferencias programáticas por ideología en el grupo de 

control. En cuanto a las políticas de izquierda, los individuos de derecha rechazan el legalizar 

la marihuana cuando López Obrador lo propone. Este resultado cobra importancia al ver los 

datos del grupo de control para esta pregunta, ya que el grupo de control tiende a favorecer la 

legalización de la marihuana. En este sentido, este resultado replicaría el patrón mostrado por la 

pregunta de amnistía en los individuos de izquierda: el atajo de élite también tiene un efecto 
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positivo y significativo en los temas que no entran dentro de las preferencias programáticas por 

ideología. La política de amnistía cumple la expectativa, pues es rechazada tanto por el grupo 

de control como por el grupo experimental. Por último, la pregunta de becas contraría la 

hipótesis, pues hay una aceptación general de dar becas en el grupo de control y esta tendencia 

no cambia con el tratamiento. Una posible explicación a este último resultado es que, como fue 

mencionado anteriormente, la capacidad de las élites para influenciar la opinión pública puede 

verse limitada por afectaciones que sus políticas podrían tener en ciertos grupos sociales 

(Nicholson 2011). Por ende, es plausible que el efecto del atajo de élite esté limitado por el 

beneficio que recibe un grupo social en específico, en este caso, los estudiantes. Así mismo, este 

resultado concuerda con la política de libre comercio en individuos de izquierda, pues parece 

ser que las políticas populares que no entran dentro de consideraciones programáticas por 

ideología no resienten el efecto de las élites, ya sea en provocar una diferencia sustancial para 

aumentar el apoyo a una política o para generar rechazo por un tema. En relación con esto, 

probablemente otro fraseo hubiese aumentado el rechazo a la política al excluir al grupo afectado 

por la política. A excepción de esta última prueba, las demás apoyan la hipótesis del trabajo, 

pues los individuos de derecha rechazan, en general, las políticas de su ideología propuestas por 

López Obrador.  

(Tabla 6.1) Resultados para individuos de derecha 

  Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados. 

En síntesis, es posible afirmar que el atajo de élite tiene un efecto significativo en las 

preferencias de política de los individuos. Aunque no todas las políticas entran dentro de las 

consideraciones programática por ideología de los participantes, aun éstas resintieron el efecto 

del tratamiento suministrado. Además, todos los temas por los que el grupo de control expresó 

apoyo en función de la ideología cambiaron el sentido de su preferencia en el grupo de 

tratamiento, así que la hipótesis fue respaldada por los resultados del experimento. 

 

 Obs 

(C) 

Obs 

(T) 

Promedio 

(C) 

Promedio (T) Diferencia Error 

estándar 

Valor P 

Migración (d) 24 20 4.6 3.2 1.4 .4   0.0 

Militarización (d) 24 20 3.1 2 1.1 .4   0.0 

Libre Comercio 

(d) 

24 20 5.3 3.9 1.4 .3   0.0 

Gasto público (d) 24 20 5 2.6 2.3 .4   0.0 

Marihuana (i) 24 20 4.1 2.7 1.4 .5   0.0 

Amnistía (i) 24 20 1.6 1.7 -.0 .3   .8 

Becas (i) 24 20 4.4 4 .4 .4   .3 
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Conclusión 

Entender el comportamiento político de las personas es un tema que ha preocupado a la ciencia 

política por décadas. La presente investigación exploró el alcance de las élites políticas para 

influenciar la formación de preferencias programáticas de los ciudadanos. El caso de estudio 

fueron las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros años de 

su gobierno, pues la desconexión entre la ideología a la que es asociado y las acciones 

programáticas que propuso fue ideal para poner a prueba la interacción entre dos atajos 

cognitivos: ideología y élites. En concreto, la investigación buscó responder, por qué individuos 

autoidentificados con la izquierda apoyarían temas de política pública de derecha. Para esto, el 

trabajo realizó un experimento que capturó la evaluación de 142 participantes, divididos en un 

grupo de control y experimental, acerca de una serie de temas de política pública. Los resultados 

otorgan validez a la teoría del atajo de élite, dado que la inclusión del líder político en el fraseo 

de las preguntas afectó, en general, la evaluación de las políticas. Es decir, cuando los individuos 

relacionan una política a un actor político, su ideología queda relegada a un segundo plano y 

toman una decisión con base en como conciben al actor en cuestión. Los resultados arrojan 

preguntas interesantes que podrían resolver futuros trabajos. Primero, habría que comparar la 

validez de la explicación contra la identificación partidista, ya que ha sido otro de los atajos más 

investigados por la literatura. Esto podría hacerse con un experimento similar al presentado en 

este trabajo, pero comparando el efecto de la etiqueta partidista con el de la etiqueta del líder 

político. Segundo, queda por resolver si quienes guían sus decisiones con base en el atajo de 

élite lo hacen por una cuestión afectivas, personalistas o partidistas. Tercero, es necesario 

identificar las coyunturas que propician la saliencia del atajo de élite, pues es válido cuestionarse 

si los resultados hubiesen sido los mismos con un actor con trayectoria diferente a la de López 

Obrador. Ahora, ¿qué implican los resultados de este trabajo para la vida política del país? Si 

bien lo ideal en una democracia es que las preferencias individuales de política pública resulten 

de un proceso de deliberación pública argumentada, exigirle al ciudadano una mayor atención 

a las cuestiones políticas puede ser una condición muy demandante e irreal. Si bien los atajos 

cognitivos pueden ser útiles para lograr que los ciudadanos tomen decisiones más efectivas, 

casos como el estudiado, reflejan la capacidad las élites pueden alterar o manipular la opinión 

pública. En conclusión, la investigación establece que las élites son capaces de modificar la 

opinión pública en cuestiones de preferencias programática, lo cual deja importantes reflexiones 
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respecto a la concepción de la ideología y al rol de los líderes políticos en la opinión pública 

mexicana. 
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Base de datos  

La base de datos proviene de dos encuestas realizadas en internet por medio de la plataforma 

de Google Forms. Disponible para consulta en el Repositorio Institucional del CIDE.  
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Anexo 1: Cuestionario de tratamiento 

Descripción: Esta encuesta es parte de un proyecto de investigación para el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El fin del cuestionario es conocer las 

opiniones y actitudes políticas de una población para su posterior análisis. Recuerda que la 

encuesta es 100% anónima, no tienes que poner tu nombre. Muchas gracias por tu tiempo. 

 

Instrucciones: Responderás una serie de preguntas divididas por secciones. Por favor, anota 

tus respuestas en la línea junto a cada pegunta. En caso de preguntas con incisos, indica tu 

respuesta dando click en el inciso que corresponda.  

1.- ¿Cuál es tu edad en años cumplidos? ____________ 

2.- ¿Con qué genero te identificas?  

a) Hombre 

b) Mujer 

c) Otro 

3.- ¿De qué estado de la República mexicana eres originario? _____________________ 

4.- ¿Cuál es tu último grado de estudios completado? ___________________ 

5.- ¿En cuál categoría queda comprendido el ingreso mensual de tu hogar en pesos, contando 

todos los sueldos, salarios, pensiones y demás ingresos? 

a) 0 a 2,700 

b) 2,701 a 4,100 

c) 4,101 a 5,300 

d) 5,301 a 6,600 

e) 6,601 a 8,100 

f) 8,101 a 10,000 
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g) 10,001 a 12,500 

h) 12,500 a 16,600 

i)16,601 a 30,000 

j) 30,001 o más 

 

 A continuación, por favor responde con lo que sabes las siguientes preguntas. 

 

6.- ¿Cuántos representantes tiene la Cámara de Diputados? ____________ 

7.- ¿Cuál es el nombre del anterior Jefe de Gobierno de la CDMX? ____________ 

8.- ¿En qué año serán las próximas elecciones presidenciales? _____________ 

9.- ¿En qué año ganó por primera vez una elección presidencial el Partido Acción Nacional 

(PAN)? ___________________ 

10.- ¿Cuáles son tus dos fuentes de información principales? (Elige 2) 

a) Televisión 

b) Periódico 

c) Radio 

d) Facebook 

e) Twitter 

f) Amigos 

g) Familiares 

 

 A más de un año de tomar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto 

diversas políticas públicas. A continuación, indica qué tan de acuerdo estás con algunas 

de sus principales políticas.  
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11.- La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de negar el paso a migrantes 

indocumentados a nuestro país 

 

12.- La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de legalizar la marihuana 

 

13.- La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que los militares estén a cargo de la 

seguridad pública 

 

14. – La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de perdonar crímenes a delincuentes de 

rango menor 

 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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15.- La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que México participe en acuerdos de 

libre comercio 

 

16.- La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que el Estado dé becas a jóvenes de 

escasos recursos. 

 

17.- ¿Qué tan de acuerdo estás con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de restringir 

el gasto gubernamental? 

 

 Por favor, responde las siguientes preguntas 

18.- Independientemente del partido por el que votas, ¿normalmente te consideras panista, 

priísta, perredista, morenista o de otro partido? 

 

1) Muy priista    3) Muy morenista   5) Muy panista    7) Muy perredista    9) Otro 

2) Algo priista   4) Algo morenista   6) Algo panista 8) Algo perredista   10) Ninguno 

 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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19.- ¿Con cuál de los siguientes partidos simpatizas menos? (Elija 1) 

a) PRI 

b) MORENA 

c) PAN 

d) PRD 

e) Ninguno 

f) Otro _______ 

 

20.- Esta es una escala del 0 al 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda 

y el 10 significa derecha. Según el sentido que tengan para ti los términos "izquierda" y 

"derecha" cuando piensas sobre su punto de vista político, ¿dónde te encontrarías en esta escala?  

  I                                                                                                                                          D 

 

21.- A continuación, leerás una serie de enunciados, por favor indica si crees que, en términos 

políticos, son acciones de izquierda o de derecha 

a) Militarizar la seguridad pública    

o Izquierda 

o Derecha 

b) Restringir la migración 

o Izquierda 

o Derecha 

c) Limitar el gasto público  

o Izquierda 

o Derecha 

d) Promover programas asistencialistas con recursos públicos para los pobres  

     0      1      2      3      4      5      6      7      8     9   10 
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o Izquierda 

o Derecha 

e) Legalizar el aborto  

o Izquierda 

o Derecha 

f) Nacionalización de empresas  

o Izquierda 

o Derecha 

 

 Por favor indica que tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones 

22.- Es bueno tener un líder político fuerte que no tenga que molestarse por el 

congreso y las elecciones 

 

 

 

23.- La democracia es la mejor forma de gobierno 

 

 

 

24.- Es preferible combatir la inseguridad con severidad antes que respetar los derechos 

humanos de los delincuentes 

 

 

 

25.- Es bueno que el Estado provea servicios básicos para todos con recursos públicos 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 
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26.- Es bueno limitar por la ley las manifestaciones 

 

 Por favor responde las siguientes preguntas 

27.- ¿Cómo calificarías el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como gobernante? 

 

28.- Quién gobierna el país, ¿Andrés Manuel López Obrador, MORENA o ambos? 

a) Andrés Manuel López Obrador 

b) MORENA 

c) Ambos 

 

29.- ¿Qué tan identificado te sientes con Andrés Manuel López Obrador? 

 Muy identificado Algo identificado Poco identificado Nada identificado 

 

30- A continuación, indica en esta escala, ¿cómo calificas el desempeño de Vicente Fox, Felipe 

Calderón y Enrique Peña comparado con el de Andrés Manuel López Obrador? 

a) Vicente Fox  

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy bueno 

           

Bueno 

 Ni malo ni 

bueno(regular) 

          

         Malo    

         

         Muy malo 
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b) Felipe Calderón  

 

c) Enrique Peña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mucho mejor 

           

Mejor 

 Ni mejor ni 

peor (regular) 

          

         Peor   

         

         Mucho Peor 

  

 Mucho mejor 

           

Mejor 

 Ni mejor ni 

peor (regular) 

          

         Peor   

         

         Mucho Peor 

 

 Mucho mejor 

           

Mejor 

 Ni mejor ni 

peor (regular) 

          

         Peor   

         

         Mucho Peor 
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Anexo 2: Cuestionario de control 

Descripción: Esta encuesta es parte de un proyecto de investigación para el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El fin del cuestionario es conocer las 

opiniones y actitudes políticas de una población para su posterior análisis. Recuerda que la 

encuesta es 100% anónima, no tienes que poner tu nombre. Muchas gracias por tu tiempo. 

 

Instrucciones: Responderás una serie de preguntas divididas por secciones. Por favor, anota 

tus respuestas en la línea junto a cada pegunta. En caso de preguntas con incisos, indica tu 

respuesta dando click en el inciso que corresponda.  

1.- ¿Cuál es tu edad en años cumplidos? ____________ 

2.- ¿Con qué genero te identificas?  

a) Hombre 

b) Mujer 

c) Otro 

3.- ¿De qué estado de la República mexicana eres originario? _____________________ 

4.- ¿Cuál es tu último grado de estudios completado? ___________________ 

5.- ¿En cuál categoría queda comprendido el ingreso mensual de tu hogar en pesos, contando 

todos los sueldos, salarios, pensiones y demás ingresos? 

a) 0 a 2,700 

b) 2,701 a 4,100 

c) 4,101 a 5,300 

d) 5,301 a 6,600 

e) 6,601 a 8,100 

f) 8,101 a 10,000 
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g) 10,001 a 12,500 

h) 12,500 a 16,600 

i)16,601 a 30,000 

j) 30,001 o más 

 

 A continuación, por favor responde con lo que sabes las siguientes preguntas. 

 

6.- ¿Cuántos representantes tiene la Cámara de Diputados? ____________ 

7.- ¿Cuál es el nombre del anterior Jefe de Gobierno de la CDMX? ____________ 

8.- ¿En qué año serán las próximas elecciones presidenciales? _____________ 

9.- ¿En qué año ganó por primera vez una elección presidencial el Partido Acción Nacional 

(PAN)? ___________________ 

10.- ¿Cuáles son tus dos fuentes de información principales? (Elige 2) 

a) Televisión 

b) Periódico 

c) Radio 

d) Facebook 

e) Twitter 

f) Amigos 

g) Familiares 

II Preguntas de políticas públicas: A continuación, leerás una serie de política públicas, por 

favor indica qué tan de acuerdo estás con ellas. 

11.- Negar la entrada a migrantes indocumentados a nuestro país 
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12.- Legalizar la marihuana 

 

13.- Que los militares estén a cargo de la seguridad pública 

 

14. – Perdonar crímenes a delincuentes de rango menor 

 

15.- Que México participe en acuerdos de libre comercio 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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16.- Que el Estado de becas a jóvenes de escasos recursos? 

 

17.- Restringir el gasto gubernamental? 

 

18.- Independientemente del partido por el que votas, ¿normalmente te consideras panista, 

priísta, perredista, morenista o de otro partido? 

 

1) Muy priista    3) Muy morenista   5) Muy panista    7) Muy perredista    9) Otro 

2) Algo priista   4) Algo morenista   6) Algo panista 8) Algo perredista   10) Ninguno 

 

19.- ¿Con cuál de los siguientes partidos simpatizas menos? (Elija 1) 

g) PRI 

h) MORENA 

i) PAN 

j) PRD 

k) Ninguno 

l) Otro _______ 

 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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20.- Esta es una escala del 0 al 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda 

y el 10 significa derecha. Según el sentido que tengan para ti los términos "izquierda" y 

"derecha" cuando piensas sobre su punto de vista político, ¿dónde te encontrarías en esta escala?  

I                                                                                                                                                D 

 

21.- A continuación, leerás una serie de enunciados, por favor indica si crees que, en términos 

políticos, son acciones de izquierda o de derecha 

a) Militarizar la seguridad pública    

o Izquierda 

o Derecha 

b) Restringir la migración 

o Izquierda 

o Derecha 

c) Limitar el gasto público  

o Izquierda 

o Derecha 

d) Promover programas asistencialistas con recursos públicos para los pobres  

o Izquierda 

o Derecha 

e) Legalizar el aborto  

o Izquierda 

o Derecha 

f) Nacionalización de empresas 

o Izquierda 

o Derecha 

  

     0      1      2      3      4      5      6      7      8     9   10 
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 Por favor indica que tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones 

22.- Es bueno tener un líder político fuerte que no tenga que molestarse por el 

congreso y las elecciones 

 

 

 

23.- La democracia es la mejor forma de gobierno 

 

 

 

24.- Es preferible combatir la inseguridad con severidad antes que respetar los derechos 

humanos de los delincuentes 

 

 

 

25.- Es bueno que el Estado provea servicios básicos para todos con recursos públicos 

 

 

 

26.- Es bueno limitar por la ley las manifestaciones 

 

 

 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 

 

 Muy de 

acuerdo 

           

Algo de 

acuerdo 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

          

   Algo en 

desacuerdo 

         

   Muy en 

desacuerdo 
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 Por favor responde las siguientes preguntas 

27.- ¿Cómo calificarías el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como gobernante? 

 

28.- Quién gobierna el país, ¿Andrés Manuel López Obrador, MORENA o ambos? 

a) Andrés Manuel López Obrador 

b) MORENA 

c) Ambos 

 

29.- ¿Qué tan identificado te sientes con Andrés Manuel López Obrador? 

 Muy identificado Algo identificado Poco identificado Nada identificado 

 

30- A continuación, indica en esta escala, ¿cómo calificas el desempeño de Vicente Fox, Felipe 

Calderón y Enrique Peña comparado con el de Andrés Manuel López Obrador? 

a) Vicente Fox  

 

b) Felipe Calderón  

 

c) Enrique Peña  

 

 Muy bueno 

           

Bueno 

 Ni malo ni 

bueno(regular) 

          

         Malo    

         

         Muy malo 

  

 Mucho mejor 

           

Mejor 

 Ni mejor ni 

peor (regular) 

          

         Peor   

         

         Mucho Peor 

  

 Mucho mejor 

           

Mejor 

 Ni mejor ni 

peor (regular) 

          

         Peor   

         

         Mucho Peor 
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 Mucho mejor 

           

Mejor 

 Ni mejor ni 

peor (regular) 

          

         Peor   

         

         Mucho Peor 
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Anexo 3: Libro de códigos 

CODEBOOK  

1.- Cuestionario [Cuestionario] 

0= Control 

1= Tratamiento 

2.- Edad [Edad] 

Pregunta: ¿Cuál es tu edad en años cumplidos? 

*Rango de edad 

3.- Género [Género] 

Pregunta: ¿Con qué género te identificas? 

1=Hombre 

2=Mujer 

4.- Estado [Estado] 

Pregunta: ¿De qué estado de la República mexicana eres originario? 

1= CDMX 

2= Puebla 

3= Oaxaca 

4= Aguascalientes 

5= Durango 

6= Estado de México 

7= Jalisco 

8= Coahuila 

9= Nuevo León 
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10= Chihuahua 

11= Querétaro 

12= Veracruz 

13= Morelos 

14= Guerrero 

5.- Grado de estudios [Estudios] 

Pregunta: ¿Cuál es tu último grado de estudios completado? 

1= Preparatoria/Bachillerato 

2= Licenciatura/ Universidad/ Profesional 

3= Maestría 

4= Doctorado 

5= Otros (Especialidad, Técnico) 

6.- Nivel de ingreso [Ingreso] 

Pregunta: ¿En cuál categoría queda comprendido el ingreso mensual de tu hogar en pesos, 

contando todos los sueldos, salarios, pensiones y demás ingresos? 

1= 0 a 2,700 

2= 2,701 a 4,100 

3= 4,101 a 5,300 

4= 5,301 a 6,600 

5= 6,601 a 8,100 

6= 8,101 a 10,000 

7= 10,001 a 12,500 

8= 12,501 a 16,600 



 

63 
 

9= 16,601 a 30,000 

10= 30,001 o más 

 

7-10. Conocimiento político [Conocimiento_P] 

Pregunta:  A continuación, por favor responde con lo que sabes las siguientes preguntas  

7. ¿Cuántos representantes tiene la Cámara de Diputados? 

8. ¿Cuál es el nombre del anterior Jefe de Gobierno de la CDMX? 

9. ¿En qué año serán las próximas elecciones presidenciales?  

10. ¿En qué año ganó por primera vez una elección presidencial el Partido Acción Nacional 

(PAN)? 

 

0= 0 respuestas correctas 

1= 1 respuestas correctas 

2= 2 respuestas correctas 

3= 3 respuestas correctas 

4= 4 respuestas correctas  

 

11- Fuente de información (1) [Medios_1] 

Pregunta: ¿Cuáles son tus dos fuentes de información principales? (Elige 2) 

 1= Televisión 

 2= Periódico 

 3= Radio 

 4= Facebook 

 5= Twitter 

 6= Amigos 
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 7= Familiares 

12- Fuente de información (2) [Medios_2] 

Pregunta: ¿Cuáles son tus dos fuentes de información principales?  

 1= Televisión 

 2= Periódico 

 3= Radio 

 4= Facebook 

 5= Twitter 

 6= Amigos 

 7= Familiares 

13-19. Opinión de políticas públicas  

Pregunta: A más de un año de tomar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha 

propuesto diversas políticas públicas. A continuación, indica qué tan de acuerdo estás con 

algunas de sus principales políticas. * 

13. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de negar el paso a migrantes 

indocumentados a nuestro país. [Migrantes_AMLO] 

14. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de legalizar la marihuana 

[Marihuana_AMLO] 

15. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que los militares estén a cargo de 

la seguridad pública [Militarización_AMLO] 

16. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de perdonar crímenes a delincuentes 

de rango menor [Amnistía_AMLO] 

17. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que México participe en acuerdos 

de libre comercio [LC_AMLO] 

18. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que el Estado dé becas a jóvenes 

de escasos recursos [Becas_AMLO] 
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19. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de restringir el gasto gubernamental 

[Gasto_AMLO] 

1= Muy en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Algo en desacuerdo 

4= Algo de acuerdo 

5= De acuerdo 

6= Muy de acuerdo 

*El fraseo corresponde al cuestionario experimental, el cuestionario de control tiene la 

siguiente introducción: A continuación, leerás una serie de políticas públicas, por favor 

indica qué tan de acuerdo estás con ellas. El fraseo de las preguntas es similar pero no 

incluye el nombre del líder político. A manera de ejemplo, la pregunta 15 sería: Que los 

militares estén a cargo de la seguridad pública. 

20.- Identificación partidista [IP] 

Pregunta: Independientemente del partido por el que votas, ¿normalmente te consideras 

panista, priísta, perredista, morenista o de otro partido? 

1= Muy priista  

2= Algo priista  

3= Muy morenista    

4= Algo morenista  

5= Muy panista     

6= Algo panista 

7= Muy perredista     

8= Algo perredista 
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9= Otro 

10= Ninguno 

21.- Partido con menor simpatía [IP_Menos] 

Pregunta: ¿Con cuál de los siguientes partidos simpatizas menos? (Elige 1) 

1= MORENA 

2= PRI 

3= PAN 

4= PRD 

5= Ninguno 

6= Otro   

20.- Ideología [Ideología] 

Pregunta: Esta es una escala de ideología política, en la que 0 equivale a ser completamente 

de izquierda y el 10 equivale a ser completamente de derecha. Según el sentido que tengan 

para ti los términos "izquierda" y "derecha" cuando piensa sobre su punto de vista político, 

¿dónde te encontrarías en esta escala? 

- Escala de 1 al 10, donde: 

1= Más a la izquierda 

10= Más a la derecha 

21-26. Concepción ideológica [C_Ideo] 

Pregunta: A continuación, leerás una serie de enunciados, por favor indica si crees que, en 

términos políticos, son acciones de izquierda o de derecha. 

21. Restringir la migración 

22. Militarizar la seguridad pública    

23. Limitar el gasto público  
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24. Promover programas asistencialistas con recursos públicos para los pobres 

25. Legalizar el aborto 

26. Nacionalización de empresas 

0= 0 respuestas correctas 

1= 1 respuestas correctas 

2= 2 respuestas correctas 

3= 3 respuestas correctas 

4= 4 respuestas correctas 

5= 5 respuestas correctas 

6= 6 respuestas correctas  

27-31. Valores políticos  

Pregunta: Por favor indica que tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones. 

27. Es bueno tener un líder político fuerte que no tenga que preocuparse por el congreso y 

las elecciones [Val_Lider] 

28. La democracia es la mejor forma de gobierno [Val_Dem] 

29. Es preferible combatir la inseguridad con severidad antes que respetar los derechos 

humanos de los delincuentes [Val_DH] 

30. Es bueno que el Estado provea servicios básicos para todos con recursos públicos 

[Val_Est] 

31. Es bueno limitar por la ley las manifestaciones [Val_Manif] 

1= Muy en desacuerdo 

2= Algo en desacuerdo 

3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4= Algo de acuerdo 
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5= Muy de acuerdo  

32.- Evaluación AMLO [Evalución_AMLO] 

Pregunta: ¿Cómo calificarías el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como 

gobernante? 

1= Muy malo 

2= Malo 

3= Ni malo ni bueno (regular) 

4= Bueno 

5= Muy bueno 

33.- Gobierna AMLO o MORENA [GOB_AMLO_MORENA] 

Pregunta: ¿Quién gobierna el país, Andrés Manuel López Obrador, MORENA o ambos? 

1= Andrés Manuel López Obrador 

2= MORENA 

3= Ambos 

34.- Identificación AMLO [ID_AMLO] 

Pregunta: ¿Qué tan identificado te sientes con Andrés Manuel López Obrador? 

1= Nada identificado 

2= Poco identificado 

3= Algo identificado 

4= Muy identificado  

35-37. Comparación AMLO  

Pregunta: A continuación, indica en esta escala, ¿cómo calificas el desempeño de Vicente 

Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña comparado con el de Andrés Manuel López Obrador? 
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35. Vicente Fox [Comp_AMLO_VFQ] 

36. Felipe Calderón [Comp_AMLO_FCH] 

37. Enrique Peña [Comp_AMLO_EPN] 

1= Mucho peor 

2= Peor 

3= Ni mejor ni peor (regular) 

4= Mejor 

5= Mucho mejor 
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