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DESCRIPCIÓN
Encuesta de Cultura Política
ECP
Las encuestas de opinión pública se han vuelto muy populares en Latinoamérica
sobre todo en temas que sensibilizan fuertemente a la ciudadanía como los
políticos y electorales. Estos estudios nacen de la necesidad de “la academia,
los políticos, los gestores de políticas públicas, los medios de comunicación y
la propia opinión pública de contar con encuestas bien diseñadas y
responsablemente implementadas que midan, regularmente y con una
metodología consistente, las percepciones de la sociedad civil sobre sus
instituciones, la calidad de su democracia, los partidos políticos y su
desempeño como representantes de los intereses ciudadanos”.
Desde la década de los setenta, el DANE es consciente de la creciente
necesidad de generar información estratégica que contribuya al análisis de
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diversos fenómenos sociales y políticos, especialmente respecto al estudio de
las tendencias electorales en el país. El primer estudio a profundidad sobre
percepción electoral, se desarrolló en convenio con la Universidad de los Andes
y se basó en la encuesta de análisis de motivación de participación electoral,
que buscaba medir el comportamiento electoral de quienes habitan Bogotá.
En el segundo semestre de 2007, el DANE desarrolló por primera vez la
Encuesta de Cultura Política como un ejercicio exploratorio en 14 municipios del
país. Para el 2008 se realizó la prueba piloto en 68 municipios. A partir de los
resultados obtenidos, se han realizado ajustes al instrumento de recolección y
se ha ampliado el tamaño de la muestra así como la cobertura geográfica, con
el fin de obtener una mayor desagregación de los resultados. Es así como a
partir de 2011 se viene desarrollando cada dos años.

OBJETIVO GENERAL

Generar información estadística estratégica que permita caracterizar aspectos
de la cultura política colombiana, basados en las percepciones y prácticas de la
ciudadanía sobre su entorno político, como insumo para diseñar políticas
públicas dirigidas a fortalecer la democracia colombiana.
Identificar los factores asociados a la participación ciudadana en
Colombia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar los factores que determinan la participación política y la
abstención electoral en Colombia.
Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la
democracia y determinar los factores que están asociados a este
respaldo.
La encuesta aborda la cultura política como “[…] el conjunto de las
orientaciones específicamente políticas de los ciudadanos hacia el sistema
político, hacia sus partes componentes y hacia uno mismo como parte del
sistema” (Almond y Verba, 1963:23). Se trata de las orientaciones,
disposiciones psicológicas que manifiesta la ciudadanía hacia los elementos
políticos y sociales, que expresan las orientaciones y actitudes que son
compatibles con la democracia.
En ese sentido, la encuesta se centra en tres dimensiones fundamentales: la
participación social y ciudadana; las elecciones y los partidos (comportamiento
electoral, vinculación y vinculación de minorías sociales en participación
política), y la democracia (conceptos y aspectos asociados, así como su
valoración y evaluación).
Considerando lo anterior, la encuesta busca determinar: el nivel de participación
de las personas; el tipo de acciones efectuadas, y el uso de los principales
mecanismos y espacios determinados por la ley para hacer efectiva la
vinculación del pueblo en el ejercicio de toma de decisiones sobre lo público.

ALCANCE TEMÁTICO

Pretende también, conocer los motivos que hay detrás del comportamiento
electoral de la ciudadanía, así como la simpatía y afiliación con los partidos
políticos, para determinar las valoraciones que tienen las personas de 18 años y
más, sobre el proceso electoral y el conteo de votos. Asimismo se busca
evaluar la vinculación de las minorías sociales en participación política en el
marco del estado social de derecho.
Otra dimensión considerada corresponde a la evaluación que las personas
hacen del desempeño de la democracia como sistema. Se estudia la relación
que hacen de ella con diferentes conceptos y creencias, así como la vinculación
en nuevos aspectos priorizados en la agenda institucional como el servicio a la
ciudadanía y la rendición de cuentas.
Según Almond y Verba, “las actitudes políticas y las no políticas constituye un
todo coherente e interrelacionado que influye, en la estabilidad del régimen
democrático” (Almond y Verba, 1963: 233). Por lo tanto, la Cultura Política de
un país se definiría como el conjunto de actitudes, comportamientos,
sentimientos y orientaciones políticas que están relacionadas entre sí. Así, para
la investigación, la Cultura Política comprende el conjunto de conocimientos,
actitudes, creencias y evaluaciones de la ciudadanía acerca del sistema
político.
Cultura
política: patrón de actitudes y orientaciones individuales
predominantes frente a la política y acerca del papel de las personas en el
sistema político (Almond, 1980:172).
Democracia: sistema político de gobierno basado en un cambio periódico de
gobernantes (elecciones libres), respeto por las minorías, pluralismo ideológico
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y político, garantía de libertades civiles y políticas para las personas entre los
que se distingue la participación ciudadana (Gonzalez:2001).
Elección: técnica para escoger mediante votación popular a los/las gobernantes
(elecciones uninominales) e integrantes de corporaciones públicas (elecciones
plurinominales). (Registraduría Nacional del estado civil, 2013).
Mecanismos de participación ciudadana: son los instrumentos que la
Constitución Política creó para que la ciudadanía participe en ejercicio de su
soberanía, tome decisiones en determinados asuntos de interés nacional,
departamental, distrital, municipal y local. (Registraduría Nacional del Estado
Civil, 2013).

CONCEPTOS BÁSICOS

Participación Política: actividades voluntarias mediante las cuales las
personas que integran una sociedad intervienen en la selección de las/los
gobernantes y, directa o indirectamente, en la formación de la política
gubernamental. (Banco de la República, 2013).
Participación ciudadana: conjunto de actividades voluntarias mediante las
cuales la ciudadanía interviene en la selección de los gobernantes, en la toma
de decisiones, en el ejercicio del control político y en la formación de la política
gubernamental. (Procuraduría General de la Nación, 2007:5).
Partido político: los partidos son instituciones permanentes que reflejan el
pluralismo político, promueven y encauzan la participación de la ciudadanía y
contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto
de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las
decisiones políticas y democráticas de la Nación. (Ley 130 de 1994)
Voto popular expresión política de la voluntad individual. Su existencia tiene
por objeto la participación de la ciudadanía en la designación de las/los
representantes del pueblo, de determinados funcionarios/funcionarias públicos,
o la aprobación o rechazo de ciertos actos de gobierno. (Registraduría Nacional
del estado civil, 2013).

FUENTE DE DATOS (Tipo de
Operación)

Encuesta por muestreo probabilístico.
Participación
Vinculación en organizaciones y/o grupos en el último año.
Tipo de acciones efectuadas para resolver problemas que afectan a las
personas o a su comunidad.
Conocimiento y uso de mecanismos y espacios de participación
ciudadana.
Valoración y evaluación de la participación en Colombia por parte de la
ciudadanía.

Elecciones y partidos políticos

VARIABLES

Motivos y razones del comportamiento electoral de la ciudadanía
(abstención y voto efectivo).
Valoración de la transparencia en el conteo de votos y de la efectividad
del voto.
Nivel de importancia de algunas elecciones para la ciudadanía.
Simpatía y afiliación con partidos y movimientos políticos.
Tendencia ideológica.
Percepción y valoración de la participación política de minorías sociales.

Democracia
Conceptos asociados y principales características de la democracia
según la ciudadanía.
Evaluación del desempeño del sistema democrático en Colombia.
Conocimiento, uso y nivel de efectividad de los instrumentos de
protección de derechos
Valoración de la protección y garantía de derechos fundamentales en
Colombia.
Nivel de confianza hacia las instituciones públicas y los actores de la
sociedad civil.
Realización de trámites ante las entidades públicas y valoración de dicho
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acercamiento.
Asociaciones del concepto de rendición de cuentas.
Información sobre las entidades a las que acude la ciudadanía, a la hora
de in
staurar una denuncia por corrupción.

INDICADORES

Porcentaje de personas de 18 años y más, que han formado parte de
organizaciones y/o grupos en el último año
Porcentaje de personas de 18 años y más, que conocen o han oído
hablar de los mecanismos de participación ciudadana
Porcentaje de personas de 18 años y más, que conocen o han
escuchado hablar de los espacios de participación ciudadana
Porcentaje de personas de 18 años y más, según votación cuando en
Colombia hay elecciones.
Porcentaje de personas de 18 años y más que nunca votan, según
razones por las cuales nunca lo hacen.
Porcentaje de personas de 18 años y más que siempre o a veces votan,
según razón principal por la cual lo hacen.
Porcentaje de personas de 18 años y más, según tendencia política
Porcentaje de personas de 18 años y más, según la expresión con la
cual relacionan más el término democracia
Porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que se necesita
para que un país sea democrático
Porcentaje de personas de 18 años y más, según su consideración
sobre si el país es democrático
Porcentaje de personas de 18 años y más, según su satisfacción con la
forma en que la democracia funciona en Colombia
Porcentaje de personas de 18 años y más, según consideraciones sobre
el respeto por los derechos humanos en Colombia
Porcentaje de personas de 18 años y más, que conocen o han oído
hablar de los instrumentos de protección de derechos
Porcentaje de personas de 18 años y más, según confianza en las
instituciones y/o actores
Porcentaje de personas de 18 años y más, según realización de algún
trámite, solicitud de información, reclamación, renovación o actualización
de documentos en alguna entidad pública, en el último año
Porcentaje de personas de 18 años y más, según la expresión con la
que las personas asocian el término rendición de cuentas
Porcentaje de personas de 18 años y más, según la instancia a la que
acuden para denunciar casos de corrupción del sector público

PARÁMETROS A ESTIMAR O
CALCULAR
NOMENCLATURAS Y
CLASIFICACIONES

Los parámetros básicos a estimar son proporciones del 10%, con un error
estándar relativo no mayor del 5%.

UNIVERSO DE ESTUDIO

El universo está conformado por la población civil no institucional residente en
los hogares de las cabeceras municipales del territorio nacional.

POBLACIÓN OBJETIVO

Corresponde a la población civil no institucional de 18 años y más, residente en
los hogares de las cabeceras del territorio nacional.

La Encuesta de Cultura Política usa la DIVIPOLA, para la clasificación
geográfica.

Unidad de observación: corresponde a las viviendas, hogares y personas de
18 años y más.

UNIDADES ESTADISTICA DE
OBSERVACIÓN, MUESTREO Y
ANÁLISIS

Unidad de muestreo: Es la medida de tamaño o segmento, el cual es un área
de aproximadamente 10 viviendas contiguas.
Unidad de análisis: Cada una de las viviendas y hogares pertenecientes a la
MT seleccionada, al igual que las personas de 18 años y más que los
conforman.

MARCO ESTADÍSTICO

Está conformado por el listado de manzanas en las cabeceras municipales de
la base cartográfica del DANE último Censo Poblacional 2005, donde se
identifican y ubican las manzanas, cuenta además, con información auxiliar del
total de viviendas. El marco es actualizado permanentemente de forma parcial a
través de las encuestas.

FUENTES DE INFORMACIÓN
PRIMARIA Y/O SECUNDARIA

La fuente primaria de información son los hogares, para la Encuesta de Cultura
Política son 14.000 hogares aproximadamente.
Teniendo en cuenta los objetivos de la encuesta el diseño muestral es
probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados, según los
siguientes criterios:
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Probabilístico: Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección
conocida y superior a cero. Esta información permite determinar a priori la
precisión deseada en las estimaciones y posteriormente calcular la precisión de
los resultados obtenidos a partir de la información observada.
Multietápico: Unidades Primarias de Muestreo (UPM), subdividida en dos
estratos de certeza y no certeza:
- Estrato de certeza o inclusión forzosa: incluye las áreas metropolitanas
y el resto de capitales departamentales, y aquellos municipios de
tamaño intermedio cuya población es similar o mayor que el tamaño
promedio de los estratos de su departamento.
- Estrato de no certeza o inclusión probabilística: corresponde a las UPM
seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de los
estratos conformados por dos o más UPM.

DISEÑO MUESTRAL

- Unidades Secundarias de Muestreo (USM). En las cabeceras
municipales, las USM son grupos de manzanas contiguas del mismo
municipio, que contienen un mínimo de 12 medidas de tamaño (MT),
cada MT con un promedio de 10 viviendas.
- Unidades Terciarias de Muestreo (UTM). La selección dentro de cada
USM de una o más UTM, dependiendo de las requeridas, del tamaño y
cantidad de USM preseleccionadas en cada municipio. Cada UTM es un
segmento con un promedio de 10 viviendas contiguas con un intervalo de
viviendas contiguas [7 a 14].
Estratificado: Clasifica las unidades de muestreo en grupos homogéneos, en
función de variables independientes, altamente asociadas con los indicadores
de estudio y poco correlacionadas entre sí. Esto con el objeto de maximizar la
precisión de los resultados al disminuir la varianza de las estimaciones.
De conglomerados: Corresponde a la unidad final de muestreo, es la medida de
tamaño o segmento en un área que contiene un promedio de diez viviendas, en
la cual se investigan todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas
de 18 años y más.

TAMAÑO DE MUESTRA

El tamaño de la muestra es de aproximadamente 13.000 viviendas.

PRECISIÓN REQUERIDA

La precisión está medida en términos del error de muestreo el cual es menor o
igual a 5% con un nivel de confiabilidad del 95%, para los principales
indicadores trabajados en la ECP.

MANTENIMIENTO DE LA
MUESTRA

El marco se actualiza de forma parcial mediante los ejercicios de recuento que
se realizan previos a la recolección. Se actualiza en su totalidad cuando se
realizan censos de población y vivienda. Los recuentos se realizan de manera
permanente, por lo cual la actualización parcial es continua. Los censos de
población y vivienda se realizan aproximadamente cada 10 años.

COBERTURA GEOGRÁFICA

La Encuesta de Cultura Política tiene un cubrimiento a nivel nacional de las
cabeceras municipales. Se excluyen los nuevos departamentos, denominados
Territorios Nacionales antes de la Constitución de 1991, en los cuales reside
aproximadamente el 1.25% de la población total.

PERIODO DE REFERENCIA

Corresponde al último año

PERIODO DE RECOLECCIÓN
PERIODICIDAD DE
RECOLECCIÓN

Segundo semestre del año

MÉTODO DE RECOLECCIÓN

Bienal
Se realiza a través de barrido, consiste en que todo el grupo se ubica en un
segmento y no pasa a otro segmento hasta que las viviendas y hogares que lo
conforman estén trabajadas totalmente.

DESAGREGACIÓN DE
Los resultados están desagregados por sexo, rangos de edad y regiones.
RESULTADOS
FRECUENCIA DE ENTREGA DE
Bienal
RESULTADOS
AÑOS Y PERIODOS DISPONIBLES A partir de 2011
- Elaboración y publicación de un comunicado de prensa con los
principales indicadores de la encuesta.

MEDIOS DE DIFUSIÓN

- Publicación en página Web de la ficha metodológica, los cuestionarios,
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el informe de resultados (análisis descriptivo) y el glosario de términos de
la encuesta.
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3
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RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
Creación del Documento
Ajuste de género, riesgo antijurídico y adecuación a las nuevas plantillas establecidas.
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