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Resumen del trabajo 

La presente investigación busca acercarse a la materialización del concepto de la 

Democracia Efectiva en los niveles subnacionales de Colombia a partir de las 

condiciones materiales y culturales que permiten su consolidación. En este 

sentido, tiene como finalidad proponer una herramienta metodológica para la 

medición de las condiciones socioeconómicas y socioculturales de 

‘empoderamiento’ propias de los niveles subnacionales de Colombia, que permita 

poner en discusión: a) el comportamiento del ordenamiento nominal jurídico-

político colombiano en los territorios; b) las relaciones de dependencia entre las 

condiciones propias de los territorios (condiciones socioeconómicas y 

socioculturales) con el comportamiento de un fenómeno (Democracia Efectiva); c) 

la existencia de unos factores en los campos (i) material (medios, recursos, 

oportunidades) (ii) subjetivo (valores, creencias y hábitos) y (iii) legal (derechos), 

que posibilitan la consolidación de la Democracia Efectiva. 

Lo anterior tendrá como base teórica, la propuesta de los investigadores de la 

World Values Survey (WVS) Christian Welzel, Ronald Inglehart y Hans-Dieter 

Klingemann (2003) alrededor del concepto de Democracia Efectiva; y como base 

metodológica, las propuestas de Welzel y Amy Alexander (2008)  y Welzel (2006) 

para la medición de las condiciones. Con la propuesta metodológica, como 

alcance final de este documento, se pretende presentar una herramienta que 

permita analizar la relación entre las condiciones materiales y subjetivas propias 

de los contextos subnacionales que pueden estar determinando el 

comportamiento de la democracia en los mismos. 

Palabras clave 

Democracia efectiva, poder popular, democratización, empoderamiento, cultura 

política. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Problema de Investigación 

La democracia como concepto e institución ha sido abordada principalmente 

desde la filosofía política1. En los años 50, empiezan a desarrollarse propuestas 

que buscan no sólo incorporar el estudio de la democracia desde otras corrientes, 

como la sociológica y la conductual, sino también darle validez empírica a sus 

proposiciones2, resultando en la proliferación de distintas líneas para su estudio. 

Ejemplo de una de ellas es la línea desarrollada por Seymour Lipset (1959) Robert 

Dahl (1971) Christian Welzel & Ronald Inglehart (2002, 2003), Gabriel Almond & 

Sidney Verba (2007), quienes partiendo de la tradición aristotélica de la 

democracia desarrollan una línea teórica en la que resaltan la importancia de la 

existencia de una serie de condiciones sociales fundamentales para el 

surgimiento, consolidación y mantenimiento de la misma.  

El recorrido de los investigadores de la World Values Survey, en los que se 

encuentran Welzel, Inglehart, Klingemann, incorpora dicha corriente en la cual se 

propone desde la modernización, el empoderamiento y el desarrollo humano una 

forma de estudio de la democracia, que involucra la proposición de un nuevo 

concepto: Democracia Efectiva, y un índice para su medición (Welzel & Alexander, 

2008). La propuesta de Welzel y Alexander (2008) analiza la democracia en 150 

países del mundo, investigación en la que Colombia se posiciona como 

Democracia Inefectiva3. 

Analizando el caso colombiano, y considerando que una de las problemáticas a 

las que se enfrenta el entramado institucional de un Estado es a la insatisfacción 

de las necesidades y demandas sociales de la población (Easton, 2007), se 

                                            
1
 Para mayor profundización frente a esta discusión ver autores como Lipset (1959), Almond & 

Coleman (1960), Almond & Verba (2007), Welzel & Alexander (2008), entre otros. 
2
 Caso de ello son los estudios de Seymour Lipset, iniciado en 1959, Robert Dahl, desde 1956, 

Guillermo O’Donnell desde 1972, quienes a lo largo de sus obras han abordado la democracia no 
sólo desde el punto de vista normativo sino también empírico. También encontramos obras como  
la de Anthony Downs (1957) Giovanni Sartori (1987), Samuel Huntington (1991), Joseph 
Schumpeter (1997) entre muchos otros que han abarcado el mismo estudio. 
3
 Ver anexo No. 1 
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observan ciertos elementos que desde el acercamiento propuesto por los 

investigadores anteriormente mencionados, pondrían de manifiesto la existencia 

de una serie de factores que llegarían a ser determinantes para la clasificación 

obtenida. Desde el punto de vista material se encuentra que el nivel de 

desigualdad que existe entre la población es notorio; el índice Gini de distribución 

del ingreso para el año 2012 refleja que Colombia sigue siendo un país desigual 

(0.539) (DANE, 2013), más preocupante aún cuando encontramos que para el 

2009 el índice de Gini que refleja la distribución de la propiedad alcanza en las 

zonas rurales el 0.86 (PNUD, 2011, pág. 197), y que este índice no es el mismo en 

todos los departamentos del país4.  

Sumado a lo anterior, se observa que la cobertura en educación media presenta 

diferencias significativas entre los centros urbanos y los municipios con alta 

ruralidad; mientras que en los primeros la cobertura es del 74,39% en los 

segundos la cobertura es del 27,52% para el año 2009 (PNUD, 2011, p. 64). Este 

indicador es de gran relevancia si  se tiene en cuenta que el analfabetismo está 

ligado con la pobreza, evidencia que la presenta el boletín No. 37 del Sistema de 

Indicadores Sociodemográficos para Colombia el cual revela que en los 

departamentos con mayor pobreza del país, las tasas de analfabetismo son más 

altas (García Cano, págs. 41-42) 5. 

Desde el nivel subjetivo, se encuentra que en las encuestas que se acercan a los 

valores, creencias y percepciones del ciudadano común, estos manifiestan su alta 

insatisfacción frente a las instituciones que deben velar por la garantía de los 

                                            
4
“La propiedad está más concentrada en toda la zona del occidente desde Antioquia hasta el Valle, 

los departamentos de la Costa Caribe situados al margen izquierdo del río Magdalena que hacen 
una franja continua con Antioquia y tienen una gran influencia de ese departamento en materia de 
compras de tierras por antioqueños desde inicios del siglo XX, especialmente Córdoba. La 
concentración también es alta en Arauca, Casanare y Meta (la Orinoquia). La zona central andina 
también está concentrada, lo mismo que Santander. La mayor concentración está en Valle del 
Cauca después de Antioquia, y la menor en Caquetá (sacando a Vichada y Vaupés, Guaviare y 
Guainía, donde la información es precaria por la baja formación catastral)” (PNUD, 2011, pág. 198) 
5
 La tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más para el 2005 en el Chocó era del 

22,1%, en Sucre del 15,3% mientras que en Bogotá y Valle están eran del 2,2% y 4,8% 
respectivamente. (García Cano, pág. 42). En los mismos departamentos la población bajo la línea 
de la pobreza en el 2005 es del 78,5% para el caso de Chocó, 69,5% en Sucre,, del 28,4% en 
Bogotá y del 37,6% en Valle (García Cano, pág. 26) 
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derechos reconocidos, así como actitudes contradictorias o que no favorecen a la 

democracia6. 

Por un lado encontramos que la Encuesta Mundial de Valores (ECV) para 

Colombia realizada en el año 2012 revela que si bien los colombianos prefieren la 

democracia como sistema de gobierno, se mantienen actitudes proclives al 

autoritarismo, y vulneración al ordenamiento jurídico y social, siendo estas 

contrarias al sistema democrático7. Por otro lado, encontramos que el informe de 

“Cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas: Hacia la 

igualdad de oportunidades” presentado en el año 2012 (Rodríguez Raga & 

Seligson, 2012) señala la reducción del porcentaje de personas en el país que 

apoyan a la democracia como sistema de gobierno8 así como la disminución de 

actitudes que la favorecen9. Además, en ambos estudios mencionados, se 

reflejan, niveles bajos de confianza al congreso y los partidos políticos10. 

Desde las instituciones estatales también se ha hecho un acercamiento a las 

percepciones y prácticas asociadas a la cultura política de los ciudadanos. Caso 

                                            
6
 A ello se suman las situaciones de descontento manifiesto que han llevado a los ciudadanos a 

movilizarse y utilizar la protesta social como mecanismo para mostrar su insatisfacción. Ejemplos 
de ello fueron en el 2013 las movilizaciones campesinas por las problemáticas agrarias del país, 
movilizaciones indígenas que buscaban la reivindicación de sus derechos al igual que lo hicieron 
los campesinos del Catatumbo (Duque Giraldo, 2013), las movilizaciones de  un gran número de 
ciudadanos quienes protestaban por la reforma a la salud que se adelantaba en el congreso de la 
República, (RCN Radio, 2013), las movilizaciones y protestas sociales que ha traído consigo la 
destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, (El Tiempo, 2014). 
7
  (Medellín Cómo Vamos, 2013). 

8
 En la medida que se pasa del 72.3% de los encuestados en el 2010 al 71.1% en el 2011 y al 

68.3% en el 2012 que manifiestan apoyar a la democracia como sistema de gobierno (Rodríguez 
Raga & Seligson, 2012, págs. 132-133) 
9
 El informe revela que haber sido víctimas de de la delincuencia se convierte un factor 

determinante, así como la percepción de inseguridad y de corrupción, porcentajes que aumentaron 
para el año 2012 (Rodríguez Raga & Seligson, 2012, págs. 115-135).  
10

En el marco de la conmemoración del día del politólogo realizada por la Universidad Eafit en abril 
de 2013, el investigador principal del país para la WVS, Andrés Casas, presentó los resultados 
obtenidos de la aplicación de la sexta ola de la Encuesta Mundial de Valores (EMV) para Colombia, 
donde resaltó la baja confianza del ciudadano común a los partidos políticos y el congreso. En el 
caso del informe adelantado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus 
siglas en inglés) los resultados presentados en Diciembre de 2012 muestran que la confianza en el 
congreso nacional pasa del 50.6% en el 2011 al 46.4% en el 2012. En el caso de los partidos 
políticos este pasa del 35.1% en el 2011 al 31% en el 2012. (Rodríguez Raga & Seligson, 2012, 
pág. 131). 
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de lo anterior es la Encuesta de Cultura Política11, que para el año 2013 revela que 

el 53,5% de los mayores de 18 años en el país consideran a Colombia un país 

medianamente democrático y el 13,4% consideró que no lo es12, el 75,7% 

consideran como una característica de la democracia la garantía de todos los 

derechos, y al mismo tiempo que en el país no se protegen y garantizan los 

derechos constitucionalmente considerados como fundamentales13.Estas 

situaciones revelan entonces la existencia de unas condiciones que desde la línea 

teórica mencionada, no favorecen la consolidación de la Democracia Efectiva en 

Colombia. 

A medida que la sociedades se complejizan14, el Estado se enfrenta a la 

necesidad de dar respuesta eficiente, eficaz y efectiva a las demandas de la 

población. Este dinamismo del contexto y estatismo de la institucionalidad formal 

trae nuevas problemáticas en la medida que no se logra canalizar las demandas 

de la población con los mecanismos existentes, y es aquí cuando se genera la 

insatisfacción de los ciudadanos15. Situación que lleva a cuestionarnos por la 

                                            
11

 “La encuesta de Cultura Política indaga sobre la percepción que tienen los ciudadanos 
colombianos sobre su entorno político. Explora el conocimiento frente al concepto de democracia, 
los mecanismos y espacios de participación ciudadana y la percepción de utilidad que estos 
representan. También se exploran temas relacionados con el comportamiento electoral, la 
percepción frente a los partidos políticos y la confianza en las instituciones” (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2014) 
12

 Siguiendo los resultados por regiones, en la región Atlántica es donde más es considerado 
democrático con el 43,6% de los encuestados de la región, seguido de la Oriental con el 33,9%, la 
Central con el 33,7%, la Pacífica con el 31,6% y Bogotá con el 23,5%. Aquellos que lo consideran 
medianamente democrático se encuentra Bogotá con el 60% seguido de la región Pacífica con el 
55,5%, la Oriental con el 53,2%, la Central con el 52,9% y la Atlántica con el 45,5%. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2014) 
13

 A la pregunta “Usted considera que en Colombia se protegen y garantizan:” el 64,2% de la 
población mayor de 18 años considera que no se protegen o garantizan los derechos a las vida, la 
libertad, la integridad y la seguridad, el 62,5% los derechos de las minorías, y el 61,9% los 
derechos a la libertad de expresión, a la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2014) 
14

 Dado por los cambios sociales, aumento de la población, de las dinámicas e interrelaciones el 
surgimiento de nuevos actores, el empoderamiento de la ciudadanía, las nuevas interacciones que 
se presentan en los contextos locales, así como en la interacción simultánea de distintos modelos 
de gestión pública. 
15

   En palabras de Easton los inputs no logran transformarse en outputs al pasar por la estructura 
estatal (Easton, 2007). Caso de lo anterior se presenta en el funcionamiento del entramado 
institucional colombiano donde la congestión del sistema judicial así como la interposición de un 
alto número de acciones de tutela, muestran la dificultad del sistema jurídico-político colombiano de 
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efectividad de la democracia en Colombia así como la capacidad del Estado para 

dar respuesta a través de su estructura, lograr la garantía de los derechos y la 

satisfacción de la población. 

Frente a estas dinámicas han surgido teorías y metodologías que han reconocido 

las transformaciones históricas y a los individuos como los gestores de las 

dinámicas sociales16. Estas propuestas dan cuenta de la importancia que tiene la 

población; sus valores, percepciones y creencias, así como la existencia de unas 

condiciones materiales para la dinamización de los procesos de desarrollo y 

empoderamiento social17 (Lipset, 1959; Vanhanen T. , 1997; Welzel & Inglehart, 

2003; Almond & Verba, 2007). El estudio de la Democracia Efectiva, los procesos 

que esta involucra, así como las condiciones para su existencia y consolidación, 

han sido abordados desde una perspectiva teórica por los investigadores de la 

WVS quienes también han utilizado mecanismos para su medición empírica. 

La propuesta de la WVS, liderada por Inglehart, Klingemann y Welzel se acerca al 

estudio de los cambios culturales y socioeconómicos que muestran influir en el 

comportamiento de la Democracia Efectiva18. Este acercamiento aborda la 

democracia a nivel teórico y empírico dándole relevancia a (i) la subjetividad de los 

individuos, es decir a sus creencias, valores, percepciones y hábitos19, así como a 

(ii) las condiciones y oportunidades materiales con las que cuentan para el goce 

                                                                                                                                     

canalizar las demandas y necesidades básicas de la población. La situación logra ser tan 
alarmante que para el 2012 fueron consideradas como urgentes a intervenir con la reforma a la 
Justicia (Correa Henao, 2012), además la acción de tutela muestra ser el mecanismo más usado 
en Colombia para la garantía de los derechos fundamentales y los derechos tutelables, 
representando el 22% de los procesos que atiende el sistema judicial en Colombia para el 2012 
(Caracol Radio, 2012). 
16

 Siguiendo a Mantzavinos, North y Shariq (2004) “(d)esde un punto de vista externo, las 
instituciones son comportamientos regulares compartidos o rutinas compartidas entre la población.” 
(Mantzavinos, North, & Shariq, 2004, pág. 77) (Traducción propia). En este sentido, el cambio 
social depende entonces del cambio en los modelos mentales de las personas los cuales ocurren 
en el sistema de creencias internas y se replican en el nivel externo mediante los comportamientos 
y rutinas compartidas. 
17

 Ver Anexo No. 2 
18

 (Inglehart, 2002; Inglehart & Welzel, 2003; Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003; Welzel & 
Inglehart, 2003; Klingemann & Welzel, 2008; Inglehart & Welzel, 2009; Welzel & Alexander, 2008) 
19

 (Welzel & Inglehart, 2003, 2005, 2007; Klingemann & Welzel, 2008) 
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de sus libertades20. A partir del estudio realizado por los autores mencionados, se 

percibe que ha habido un trabajo de investigación teórico, analítico, empírico y 

académico que busca nutrir a la Ciencia Política como Ciencia e impulsar el 

estudio de las realidades con herramientas para su medición. 

La propuesta de los investigadores de la WVS busca determinar aquellas 

condiciones socioeconómicas y socioculturales que se convierten entonces en 

factores determinantes para la consolidación de la Democracia Efectiva en los 

países en estudio. Si bien realizan validación de dichas condiciones en el nivel 

nacional, esta metodología no ha sido aplicada en el nivel subnacional, es decir, 

hasta el momento no se ha dado el paso para entrar a estudiar qué sucede dentro 

de cada uno de los países utilizando esta propuesta como base para analizar 

cómo se comportan sus ciudadanos en los niveles subnacionales y así 

comprender cómo las condiciones propias de cada entorno llegan a ser 

determinantes para la calificación obtenida por Colombia en el índice así como el 

comportamiento de la democracia misma en los territorios. 

Para el caso colombiano existen instrumentos que se podrían asociar con la 

medición de las condiciones señaladas. Tal es el caso del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que ha realizado algunos 

acercamientos con el uso de instrumentos para la medición de la Cultura Política 

del país, la calidad de vida de sus habitantes, la pobreza y la desigualdad, 

instrumentos que han teniendo en cuenta las diferencias internas del territorio 

colombiano. Una tarea similar ha sido desarrollada por organismos internacionales 

como el PNUD (2011) que han dado algunos acercamientos para determinar las 

características de los contextos subnacionales que inciden en el proceso de 

desarrollo humano, económico y social del país reconociendo su ruralidad, así 

como los estudios sobre cultura política realizado por investigadores como 

Rodríguez Raga & Selligson (2012), pero hasta el momento no ha habido una 

medición para el caso interno colombiano que logre agrupar tanto (i) las 

                                            

20
 (Lipset, 1959; Welzel & Inglehart, 2005; Welzel & Inglehart, 2007; Welzel & Alexander, 2008) 
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condiciones materiales como (ii) el sistema de creencias y valores de la población 

que permita así determinar como la democracia se comporta en la base y si están 

dadas las condiciones que la posibilitan de forma homogénea en el territorio 

colombiano. 

Justificación 

La motivación principal para realizar esta investigación radica en la posibilidad de 

obtener, mediante el uso de una herramienta de investigación, una mirada más 

cercana a las dinámicas locales en Colombia, cercanía que además de facilitar el 

estudio de casos, permitiría contar con datos, indicadores e información de las 

condiciones propias de cada entorno estudiado con su uso. Así las cosas, es la 

posibilidad de estudiar un fenómeno más allá de su descripción normativa en la 

medida que se incorporan técnicas y herramientas que en un futuro puedan 

brindar información esencial para el análisis y la comparación de las realidades 

locales (Kingsley, 1999; Kahn, Kingsley, & Taylor, 2012). 

Para el caso en concreto de este trabajo de grado, proponer una herramienta que 

permita medir tanto las condiciones socioeconómicas como las socioculturales, 

que resultan ser factores integradores de la democracia (Welzel & Alexander, 

2008),  resulta ser una herramienta pertinente en la medida que, para el caso de 

las políticas públicas, ayudaría a sus hacedores y los tomadores de decisiones del 

país a tener mayor asertividad en su labor, al reconocer la complejidad y 

variabilidad de las características propias de cada entorno y utilizar este 

reconocimiento como un elemento a tener en cuenta al momento de la planear las 

estrategias de intervención. 

Desde el punto de vista metodológico, brindaría la posibilidad de acercarse a la 

realidad bajo supuestos comprobables y medibles de forma empírica y así nutrir la 

discusión en el campo de la Ciencia Política con herramientas que obligan a 

alejarse más de la retórica y entender el comportamiento humano, los fenómenos 

y las problemáticas sociales desde la comprobación o la falsación de hipótesis y 

supuestos. Como nos lo sugiere John Creswell (2009), los métodos cuantitativos 

proporcionan observaciones que logran comprobar teorías a partir de un conjunto 
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de variables que reducen la realidad observable para así centrar la mirada en el 

comportamiento de estas. Así, el reconocimiento de ciertos factores determinantes 

para la comprensión de un fenómeno, que en este caso serían las condiciones 

socioeconómicas y socioculturales, y su canalización en variables para su 

medición muestran ser una metodología utilizada dentro de la disciplina para el 

estudio empírico de la realidad. 

Por último, desde la pertinencia de esta herramienta frente a la actualidad política 

colombiana, permitiría dar una mirada frente a la democracia, desde una 

perspectiva teórica y metodológica precisa, en la cual se reconoce un proceso de 

cambio, transformación y avance, tal como nos lo muestra la historia del país21. 

Esta herramienta nos permitiría con su uso, sentar reflexiones y discusiones frente 

a la realidad política colombiana y entender la razón de nuestro comportamiento 

actual frente a fenómenos como la violencia, la tenencia y propiedad de la tierra, el 

desarrollo agrario, la descentralización, la corrupción, las percepciones 

ciudadanas, los valores de los colombianos frente a los cambios entre otros. 

En síntesis, es de gran relevancia proponer herramientas desde la disciplina que 

permitan acercarnos a la realidad a partir de la comprensión teórica y el estudio 

empírico de las condiciones que muestran incidir en un fenómeno. En este caso, 

implicaría proponer un instrumento que logre incorporar tanto los elementos 

materiales como el sistema de creencias que yacen en los territorios. Esto implica 

que esta propuesta, desde la etapa de su proposición y en la de implementación y 

aplicación sirva no sólo para el entendimiento de una realidad social, sino que al 

mismo tiempo permita la toma de decisiones más acertadas de intervención y 

contribuya a nutrir debates en la disciplina de la Ciencia Política a nivel académico 

e investigativo que superen el umbral teórico y nos acerque a la realidad a través 

de mediciones empíricas. 

                                            

21
En su libro Colombia una nación a pesar de sí misma, David Bushnell realiza un gran recuento de 

estos grandes cambios y transformaciones del país (2002). 
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Propósito 

Proponer una herramienta metodológica para la medición de las condiciones 

socioeconómicas y socioculturales de empoderamiento en los niveles 

subnacionales de Colombia que permiten el surgimiento y consolidación de la 

Democracia Efectiva a partir de la propuesta teórica y metodológica de los 

investigadores de la World Values Survey para el entendimiento y la comprensión 

de los factores integradores de la democracia a nivel territorial. 

 Objetivos específicos 

 Examinar los conceptos de democracia efectiva, condiciones socioeconómicas y 

socioculturales de empoderamiento a partir de la propuesta teórica de la World 

Values Survey.  

 Examinar las herramientas utilizadas para la medición de las condiciones 

socioeconómicas y socioculturales de empoderamiento por los investigadores de 

la World Values Survey. 

 Construir una herramienta de medición de las condiciones socioeconómicas y 

socioculturales de empoderamiento para el caso colombiano. 

 Presentar conclusiones a partir de la propuesta y recomendaciones para el ajuste 

y aplicación de la herramienta. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se pueden medir las condiciones socioeconómicas y socioculturales que 

facilitan el surgimiento y consolidación de la democracia efectiva en los niveles 

subnacionales de Colombia? 

Hipótesis 

Hipótesis 1: Las condiciones socioeconómicas son medibles a través de los 

recursos materiales, intelectuales y las oportunidades de la población que le 

brindan la capacidad de practicar sus libertades.  

Hipótesis 2: Las condiciones socioculturales son medibles a través de los valores 

acciones y hábitos de las personas que las dispone a practicar sus libertades. 
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Metodología  

El diseño de la investigación será cualitativo en la medida en que a partir de una 

exhaustiva revisión y exposición teórica se obtendrá un instrumento que permita 

medir en los niveles subnacionales de Colombia las condiciones socioeconómicas 

y socioculturales de empoderamiento que posibilitan la existencia y consolidación 

de la Democracia Efectiva, a partir de la propuesta presentada por los 

investigadores de la World Values Survey (Welzel, Inglehart y Klingemann). Así las 

cosas, el alcance final será la propuesta metodológica basada en el concepto de 

Democracia Efectiva y los factores que hacen posible su existencia y 

consolidación, siendo estos las ‘condiciones socioeconómicas y socioculturales de 

empoderamiento’. Se espera que este instrumento permita la medición de estas 

condiciones en los niveles subnacionales para así poder estudiar el impacto que 

tienen las condiciones locales en el comportamiento de la democracia a nivel 

nacional.  

Para lo anterior inicialmente se presentará (I) una sección que abarcará el marco 

teórico el cual será la base para la medición a proponer, (II) seguido se presentará 

el instrumento para la medición de las condiciones socioeconómicas y 

socioculturales de empoderamiento en los niveles subnacionales de Colombia, 

alcance final del trabajo, y por último (III) conclusiones y recomendaciones frente a 

la propuesta. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En la presente sección se desarrollará el acercamiento teórico, el cual será la base 

para la construcción de la propuesta metodológica a presentar. Para ello se girará 

en torno a tres elementos; la democracia efectiva, las condiciones 

socioeconómicas de empoderamiento y las condiciones socioculturales de 

empoderamiento. Se iniciará con el abordaje de la democracia como concepto 

para entrar a la exposición del concepto de democracia efectiva propuesto por 

Welzel, Inglehart y Klingemann (2003). Seguido se presentará el índice propuesto 

para su medición con el fin de abarcar tanto el acercamiento normativo como 

empírico de la democracia efectiva. Posteriormente se presentará la importancia 

que representan las condiciones de empoderamiento22 dentro del proceso de 

surgimiento y consolidación de la democracia efectiva así como su papel como 

‘factores integradores’ de la misma (Welzel & Alexander, 2008). Abarcado lo 

anterior, se podrá dar inicio en la presentación  de la propuesta metodológica que 

permita la medición en los niveles subnacionales de Colombia de estas 

condiciones, alcance final de este trabajo. 

    2.1 Discusión sobre la Democracia como concepto. 

La discusión teórica sobre la democracia como sistema y régimen ha sido 

transversal en la historia. Platón y Aristóteles resaltaban la importancia de este 

tipo de organización y participación de las sociedades apenas nacientes 

definiendo no solo un tipo de organización social sino también una serie de valores 

compartidos entre los ciudadanos (Aristóteles, 2000; Platón, 1992)23. Los avances 

                                            
22

 Son llamadas ‘de empoderamiento’ por ser “[…] las condiciones en las cuales las personas son 
agentes de sus propias vidas así como de la vida pública”

22
 (Welzel & Alexander, Measuring 

Effective Democracy: The Human Empowerment Approach, 2008, p. 5). 
23

 Ha habido varios autores que se han dedicado al estudio de la diferencia entre la democracia 
antigua y la democracia moderna. Entre ellos encontramos a Giovani Sartori (1962) y Alain de 
Benoist (1985) quienes resaltan como eje de dicha diferenciación las diferencias entre la 
democracia participativa (democracia directa) y la democracia representativa (democracia 
indirecta), la relación ciudad-comunidad – en la democracia antigua- y ciudad-Estado – en la 
moderna- y como está palabra pierde su uso durante varios siglos para ser retomada de nuevo en 
el siglo XVIII con el ánimo de retomar la potestad del poder en el pueblo (Sartori, 2003, págs. 201-
220;Benoist, 2005). La importancia de esta discusión radica en el regreso a la etimología de la 
democracia, siendo esta la soberanía popular o el llamado “poder del pueblo”. 
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y transformaciones que ha tenido el concepto así como su aproximación práctica 

en la realidad empírica de los distintos países han nutrido la discusión a tal punto 

que hablar de democracia a solas ya no suele ser el quid de la discusión sino que 

este concepto ha ido tomando significados de acuerdo a la perspectiva teórica 

desde la que se acerca, de las propuestas académicas, así como de los grandes 

aportes hechos por investigadores al estudiar y analizar su comportamiento como 

sistema. 

Haciendo una revisión general frente al concepto, podemos encontrarnos con 

veintidós tipos distintos de democracia (Sierra Rojas, 1998), entre ellos, la 

democracia burguesa, democracia constitucional, democracia de masas, 

democracia de participación, democracia directa, democracia económica, entre 

otras, definiciones que han girado a su reducción ya sea a un sistema de gobierno 

o a un comportamiento de las personas frente la institucionalidad del mismo.  

Acercándonos al concepto, encontramos definiciones como la de Seymour Lipset 

quien define la democracia (en una sociedad compleja) como 

[…] un sistema político que suministra oportunidades constitucionales regulares para 

el cambio de los funcionarios de gobierno. Se trata de un mecanismo social para la 

resolución del problema de la toma de decisiones de la sociedad entre los grupos de 

interés en conflicto lo que permite que la mayor parte posible de la población pueda 

influir en estas decisiones a través de su capacidad para elegir entre los candidatos 

alternativos a cargos políticos.24 (Lipset, 1959, p. 71) 

Desde el acercamiento de Joseph Schumpeter se define la democracia como un 

método, entendiendo esta como “(e)l arreglo institucional para arribar a decisiones 

políticas mediante el cual los individuos adquieren el poder de decisión mediante 

la lucha competitiva por sus votos” (Schumpeter, 1997 citado por O'Donnell, 2000, 

pág. 169). Desde esta línea encontramos definiciones como las de Adam 

Przeworski quien la comprende como “[…] un sistema en el que los partidos 

pierden las elecciones” (Przeworski 1991, citado por O'Donnell, 2000, pág. 171), o 

Samuel Huntington que la define como “[…] un sistema político que existe “en la 

                                            
24

 Traducción propia. 
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medida en que sus líderes más poderosos son seleccionados a través  de 

elecciones limpias, honestas y periódicas en las que los candidatos compiten 

libremente por los votos y virtualemnte toda la población adulta puede votar”. 

(Huntington, 1991 citado por O'Donnell, 2000, pág. 172) 

A lo anterior, siguiendo a Welzel & Alexander (2008), existen dos concepciones 

falsas de la democracia25; (i) el reduccionismo electoral que sucede cuando se 

limita el significado de la democracia a la defensa de las elecciones periódicas y 

competitivas para votar por un determinado gobierno, y (ii) el Eclecticismo 

desordenado el cual hace referencia a una serie de características institucionales 

observables, de las democracias existentes, sin tener en cuenta el valor 

instrumental de las mismas sobre la idea del poder popular (Welzel et al., 2008). 

Estas son entonces concepciones formales dadas a la democracia que no entran 

a analizar la ontología misma del concepto sino que este es reducido a un 

comportamiento periódico ó a la característica de un sistema de gobierno.  

          2.1.1. Democracia Efectiva 

Una de las aproximaciones propuestas acerca de la democracia ha surgido de las 

teorías del desarrollo y el empoderamiento humano en donde esta surge a partir 

de un proceso de democratización en el cual interactúan los valores, las 

instituciones, las elites, las masas, los recursos, permitiendo así la introducción, 

profundización o supervivencia de la democracia como sistema (Inglehart & Welzel 

2003; Welzel 2006; Welzel & Inglehart 2005; Welzel & Inglehart 2007; Welzel & 

Inglehart 2009; Welzel & Inglehart 2008). Apoyados en estas bases teóricas 

sostienen que  

[…] el desarrollo socioeconómico, el cambio cultural emancipatorio y la 

democratización constituyen un síndrome coherente de progreso social. El Desarrollo 

socioeconómico le otorga a las personas los medios objetivos de elección mediante 

el incremento de los recursos individuales, el aumento de los valores emancipadores 

                                            

25
 Más que la consideración inadecuada de estos conceptos, la intención de los autores es 

presentar una “comprensión fundacional” de la democracia que sirva como punto de partida en 
común a partir del cual se puedan realizar elaboraciones futuras (Welzel et al. 2008). 



 

15 

 

fortalecen la orientación subjetiva de la gente hacia la elección, y la democratización 

ofrece las garantías legales de su elección mediante la institucionalización de los 

derechos de libertad.26 (Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003, pág. 341) 

Desde esta perspectiva, hablar de la democracia como sistema supone una serie 

de condiciones las cuales determinarán el funcionamiento de la misma, 

convirtiéndose esta en consecuencia de una serie de procesos socioculturales y 

económicos que se dan en la base (Welzel & Inglehart, 2005; Welzel, 2006). El 

concepto propuesto desde esta perspectiva es la democracia efectiva entendida 

esta como “Un tipo de régimen empoderado que da derecho a las personas a 

practicar los derechos personales y políticos” (Welzel & Alexander, 2008, p. 20) 

Reconociendo entonces el concepto de democracia efectiva como la forma en que 

se entenderá la democracia en el presente trabajo, es necesario ahondar en sus 

bases. 

A partir de lo anterior, y resaltando los elementos que esta aproximación resalta, la 

democracia efectiva ahonda tanto en la característica instrumental del concepto; la 

democracia como institución, como en su característica no instrumental; el cual 

nos traslada la democracia a su naturaleza misma que es ‘el poder del pueblo’. De 

esto se reconoce que la democracia se desarrolla en dos ámbitos; (i) en el nivel 

individual, dado por una serie de valores y herramientas compartidas que se 

convierten estas en las condiciones de empoderamiento socioculturales y 

socioeconómicas respectivamente, (ii) y en el nivel agregado, como manifestación 

de lo que ocurre en el nivel individual constituyendo a la democracia como 

institución. 

     2.2. Midiendo la Democracia Efectiva (DE). 

Además de su desarrollo en el campo teórico-conceptual, los investigadores de la 

WVS también proponen una forma para su medición, que está determinada por la 

manera en como el concepto es entendido. El Índice de Democracia Efectiva (IDE) 

reconoce como eje fundamental de la democracia el poder popular, que se logra a 

                                            
26

 Traducción propia 
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través del empoderamiento humano. Así las cosas, la característica institucional 

más instrumental a esta idea son los derechos populares en la medida que son 

estos los que les permiten a las personas practicar algún tipo de libertad (Welzel & 

Alexander, 2008). Si se entiende que la libertad es la capacidad de los individuos 

de gobernar sus vidas, se requeriría entonces de dos tipos de libertades; (i) 

libertad privada la cual está concedida a través de los derechos personales y es 

aquella que permite seguir las preferencias personales y gobernar las vidas 

privadas, y (ii) la libertad pública la cual permite que las preferencias individuales 

de los individuos cuenten en el gobernar de la vida pública y está concedida por 

los derechos políticos (Welzel et al., 2008). 

La efectividad de estos derechos supone a su vez la existencia de un marco 

jurídico-normativo que limita y obliga al gobierno tanto a nivel estatal como 

interpersonal, es decir, que el Estado de Derecho es el que permite el imperio de 

la ley sobre las voluntades subjetivas de los individuos que ostentan o no el poder 

y por ende permiten el goce de los derechos reconocidos. Siguiendo la definición 

de Welzel y Alexander, el Imperio de la Ley (IL) es “[…] la regla vinculada a los 

procedimientos formales definidos por las leyes” (Welzel et al., 2008, pág. 10). Así, 

el Estado de Derecho es el que traslada la democracia nominal a la democracia 

efectiva. 

Partiendo del reconocimiento de la naturaleza de la democracia, la cual es el 

empoderamiento humano, los mencionados autores construyen un índice que 

permite medirla. Para ello proponen centrarse en la relación entre los derechos 

populares, y el imperio de la ley para así acercarse a la incorporación de la 

democracia dentro de unas condiciones sociales generales de empoderamiento, 

en el entendido que la democracia es la ‘institucionalización del poder humano’. 

Así, reconocen que; 

[…] la democracia efectiva muestra ser la más firmemente arraigada en (a) el 

empoderamiento de las condiciones socioeconómicas que hacen a las personas 

capaces de practicar la democracia y (b) en el empoderamiento de las condiciones 

socioculturales que hacen que estén dispuestas a hacerlo. A la luz de estos hallazgos, 
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el empoderamiento de las personas parece ser una unidad de empoderar las 

condiciones sociales y el empoderamiento de las características del régimen, el último 

de los cuales está mejor representado por el índice de democracia efectiva27 (Welzel et 

al., 2008, pág. 1)  

Este índice supone entonces la interacción entre los derechos populares y el 

Estado de Derecho o Imperio de la Ley. Esta interacción se enmarca dentro de 

una lógica la cual determina si las personas están efectivamente empoderadas. 

Así, se pueden presentar dos razones para que esto no suceda; (i) que los 

derechos populares no estén concedidos, o (ii) que los derechos populares estén 

concedidos pero la ausencia del Imperio de la Ley los haga insignificantes (Welzel 

et al., 2008, pág. 11)28. En la siguiente tabla se presenta una síntesis del índice 

propuesto por Welzel Inglehart y Klingemann, ‘Índice de Democracia Efectiva’ – 

IDE, para así reconocer los elementos que lo componen. 

Tabla 1. Matriz Democracia Efectiva 

 

C
o
n
ce

p
tu

al
iz
a-

ci
ó
n
 

Democracia Efectiva: En su definición teórica es el “tipo de régimen 
empoderado que da derecho a las personas a practicar los derechos 
personales y políticos” (Welzel & Alexander, 2008, p. 20). A nivel 
metodológico es entendida como la interacción de los derechos 
populares y  el imperio de la ley. (Welzel et al. , 2008) 

Indicador Índice de Democracia efectiva (combinación multiplicativa de Derechos 
Populares x Imperio de la Ley). 

Sub-indicador 1.1 Índice Democracia Efectiva 

C
o

n
c
e
p
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a
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z
a
c
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n
 Derechos populares: “Las condiciones en las que las personas son agentes en el 

gobierno de sus propias vidas y en la vida pública29” (Welzel & Alexander, 2008, p. 5). 
Para ello las personas necesitan dos tipos de libertad;  

Libertad Privada: Libertad para seguir sus preferencias personales y gobernar sus 
vidas privadas. Está concedida por los derechos personales. 

Libertad Pública: Libertad para hacer que sus preferencias políticas cuenten en el 
gobernar de la vida pública. Está concedida por los derechos políticos. Para 
institucionalizar el poder del pueblo ambas libertades deben estar concedidas. (Welzel 
et al., 2008) 
 

                                            
27

 Traducción propia. Subrayado fuera del texto. 
28

 Procurando que la ausencia o menor puntuación de alguna de las dos variables definidas; 
Derechos Populares (DP) e Imperio de la Ley (IL), no compense la otra, las puntuaciones se 
multiplican y no se suman. 
29

 Traducción propia 
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Indicador Escala Derechos Populares (Escala de 0 a 100)30 

Sub-indicador  1.2 Índice Democracia Efectiva 

Conceptualiza-

ción 

Imperio de la ley: Traslada la democracia nominal a democracia efectiva. 
“la regla vinculada a los procedimientos formales definidos por las leyes”31 
(Welzel & Alexander, 2008, p. 10)  

Indicador Indicador de Imperio de la Ley (Rango de 0 a 1.0) compuesto por la 
correlación entre el índice de “Rule of Law” y el índice de “Good 
Governance del Banco Mundial (Welzel et al., 2008, p. 13). 

     2.3. ¿Qué supone teóricamente la Democracia Efectiva? 

Acercándonos a la democracia desde esta perspectiva, se reconoce como base 

fundamental el poder del pueblo – ‘power of people’-. En este sentido es este el 

que goza de una serie de libertades reconocidas las cuales le otorgan el poder 

para gobernar sus propias vidas, poder que consta de la consolidación de una 

serie de libertades las cuales al institucionalizarse permiten hablar de derechos.  

En su significado literal, ‘el gobierno del pueblo’, la democracia es sobre la 

institucionalización del poder del pueblo. La democratización es el proceso a través 

del cual esto sucede. El poder del pueblo es institucionalizado mediante las libertades 

civiles que dan derecho –entitle- a las personas de gobernar sus vidas, les permiten 

seguir sus preferencias personales en el gobierno de sus vidas privadas y que sus 

preferencias políticas cuenten en el gobierno de la vida pública32 (Welzel, 2009, p. 75). 

Así las cosas, el concepto de la Democracia Efectiva propuesto por Welzel, 

Inglehart y Klingemann gira en torno a tres elementos básicos. En primer lugar (a) 

se debe reconocer que la democracia efectiva requiere para su existencia, 

consolidación y fortalecimiento un proceso llamado ‘de democratización’ (Welzel, 

2006; Welzel, 2006; Welzel & Inglehart, 2005), (b) en el cual las élites (Welzel, 

Inglehart, & Klingemann, 2003; Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003), la relación 

de estas con las masas (Welzel, 2006; Welzel, 2007; Welzel & Inglehart, 2008) y 

                                            

30
 En su más reciente publicación, Christian Welzel propone el Índice de los Derechos del 

Ciudadano (ICR por sus siglas en inglés) en el cual propone una medición de los derechos civiles y 
políticos, obra en la que además resalta como estos derechos – entitlements- cívicos conceden por 
igual a los integrantes de una sociedad la garantía de sus acciones públicas y privadas (Welzel, 
2013). 
31

 Traducción propia 
32

 Traducción propia. 
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las condiciones socioeconómicas y socioculturales juegan un papel fundamental 

(Welzel & Alexander, 2008), (c) lo cual permite la existencia de la democracia no 

sólo como ordenamiento jurídico y sistema nominal, que funcione de manera 

efectiva. 

          2.3.1. El proceso de Democratización. La ruta hacia el Empoderamiento 

Iniciando con el proceso de democratización, Welzel reconoce que este responde 

a las preguntas de cuándo y por qué las sociedades se democratizan (Welzel, 

2009). En este sentido, tal como se mencionó anteriormente, la existencia de un 

sistema democrático requiere la institucionalización de las libertades civiles y 

públicas de las personas que lo conforman, reconocimiento que dependerá del 

proceso de empoderamiento de las personas en la medida que son estas las que 

permiten que se dé la democratización.  

En este proceso de democratización las élites juegan un papel relevante ya que al 

ser “actores maximizadores de poder” tienden a dar el menor poder posible, es 

decir reconocer el menor número de libertades a los ciudadanos, en la medida que 

son estas – las élites- las que les confieren a las personas la posibilidad de tomar 

decisiones en la vida pública y privada (Welzel & Inglehart, 2005).  

Según Vanhanen, citado por Welzel (2009), las libertades dadas al pueblo limitan 

el poder de la élite, en la medida que les otorga control sobre los “recursos de 

poder”, presentándose entonces una serie de resistencias por parte de las élites a 

conceder libertades cívicas a la población (Welzel, 2009). Esto puede 

ejemplificarse a través de la historia con los procesos de liberalización ciudadana 

en donde es el pueblo el que se enfrenta a la élite para así reivindicar su posición 

frente al Estado. Lo observamos en las revoluciones liberales del siglo XIX 

(Brewer-Carías, 2008), los procesos de constitucionalización del siglo XX33, y en el 

                                            
33

 Entendidos como la aparición de una serie de Constituciones -textos normativos, primeros en 
solemnidad e importancia de todo el sistema jurídico, los cuales regulan la organización y 
funciones de los poderes públicos y enuncia los derechos de los ciudadanos (Santamaría Pastor, 
1991)- dados a partir de la constitución de Estados Unidos de 1776, la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano  (1789) textos en los que se reconocen una serie de 
derechos, se limitan los poderes públicos y se establece una forma de organización social 
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caso colombiano se encuentra la Constitución Política de 1991, donde es una 

fracción de la población la que presiona al Estado para que se realice un cambio 

constitucional que integre las demandas de la población, situación que se concreta 

en la Asamblea Nacional Constituyente conformada en 1990 (Díaz Arenas, 1993; 

García Jaramillo, 2012). 

Esta relación entonces entre las élites y las masas genera un cambio en la 

repartición del poder, por lo que altera el equilibrio en el que estas relaciones se 

han mantenido, en la medida que el reconocimiento formal de libertades dentro de 

un ordenamiento jurídico le otorga condiciones, instrumentos y garantías a los 

ciudadanos para hacer valer sus derechos y exigirlos frente a los demás, poniendo 

así “recursos de poder” en manos de los ciudadanos, recursos que en definitiva 

alteran el equilibrio de la distribución anterior entre los ciudadanos y las élites. Al 

referirse a esta dinámica Welzel, trae citando  a Tarrow dice;  

Sólo cuando se distribuye un poco de control sobre los recursos de poder sobre las 

partes más amplias de la población, son las personas comunes capaces de coordinar 

sus acciones y sumar esfuerzos en los movimientos sociales que son capaces de 

ejercer presión sobre las élites34. (Welzel, 2009. Pág. 2)  

El empoderamiento entonces les da herramientas a las personas para poder 

ejercer presión sobre las élites, lo que conduce a la necesidad de negociación 

entre estas y la población para acceder a los recursos, en la medida que requieren 

de su consentimiento para disponer de ellos. Esta negociación resulta en una serie 

de concesiones en forma de libertades cívicas y privadas (Welzel & Alexander, 

2008). Así, la democracia se institucionaliza en un proceso de suministro-demanda 

en la medida que quienes ostentan el poder otorgan libertades a quienes las 

demandan para poder hacer uso de los recursos disponibles (Klingemann & 

Welzel, 2008, p. 87).35  

                                                                                                                                     

convirtiéndose este en un pacto social en los Estados (Santamaría Pastor, 1991; Zagrebelsky, 
2006; Brewer-Carías, 2008).  
34

 Traducción propia 
35

 Ver Anexo No. 3 
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En este sentido el Estado de Derecho o imperio de la ley es el que le permite a las 

personas hacer valer sus derechos y contar con mecanismos de protección frente 

a la arbitrariedad y el despotismo de quien los vulnera (García de Enterría & 

Ramón Fernández, 1983). Es así como de nuevo la relación entre la élite que 

ostenta el poder y los ciudadanos toma relevancia, en la medida que será el 

respeto al ordenamiento jurídico, o el llamado principio de legalidad desde el 

derecho administrativo (García de Enterría et al. 1983), el que obligue a todos 

aquellos que están bajo dicho ordenamiento a someter el ejercicio del poder a las 

normas jurídicas preexistentes y así limitar el ejercicio del poder, evitar 

arbitrariedades, además de la posibilidad de disponer de herramientas jurídicas 

para controlar la actuación del mismo. 

Para avanzar entonces en el proceso de empoderamiento se requiere que las 

élites otorguen poder al pueblo, poder que se concreta en el reconocimiento de 

libertades en forma de derechos dentro del ordenamiento jurídico que los 

gobierna, y así hablamos de la institucionalización de las libertades para la 

conformación de la democracia como régimen (Welzel & Inglehart, 2008). 

Para Welzel la democratización se puede entender de tres formas; (i) como la 

introducción de la democracia en un régimen no democrático, (ii) como la 

profundización de las cualidades democráticas en democracias ya dadas, o (iii) 

como la supervivencia de la democracia (Welzel, 2009, p. 74), significado que 

dependerá de las condiciones propias de cada contexto y del momento en el que 

este se encuentre. La democratización es entonces el proceso mediante el cual se 

logra la introducción, profundización o supervivencia de la democracia en la 

medida que se consolida el empoderamiento humano (Welzel, 2009).  

Desde esta perspectiva la consolidación del empoderamiento humano es la base 

fundamental para la democracia; recordemos que lo que supone la democracia 

para estos teóricos es el gobierno por parte de la gente de sus propias vidas, 

gobierno que es dado por la “capacidad de disponer y tener el derecho de 

practicar sus libertades” (Welzel, 2009, p. 87). Así, los derechos se convierten en 

el primer instrumento de la democracia (Welzel & Alexander, 2008), en la medida 
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que estos son los que institucionalizan las libertades de las personas y las 

empoderan para así poder gobernar sus vidas36. 

2.3.2 El proceso de Democratización, y Empoderamiento Humano en 

la historia contemporánea37. 

La democracia como sistema surge del empoderamiento de las personas de sus 

derechos y libertades (Welzel & Alexander, 2008), empoderamiento que se da a 

través de una serie de procesos en la historia en la que los ciudadanos buscan 

reivindicar su posición frente al sistema de gobierno y demostrar que hacen parte 

de su estructura. Las revoluciones liberales como la norteamericana, francesa e 

hispanoamericana, ponen de manifiesto estos procesos donde el pueblo logra que 

sean reconocidos como portadores de derechos  a través de la lucha contra las 

élites que lo ostentaban e impedían su participación y reconocimiento (Brewer-

Carías, 2008). 

Para el caso colombiano podemos observar que en la constitución Política de 

1991, se les reconocen a los ciudadanos una serie de derechos los cuales son 

agrupados en tres capítulos; (i) derechos fundamentales, (ii) derechos 

económicos, sociales y culturales, y (iii) derechos colectivos y del ambiente 

(Constitución Política de Colombia, 1991). Es de resaltar entonces que este 

reconocimiento de libertades involucra sólo su reconocimiento nominal y que 

entonces sólo podríamos hablar de la institucionalización de la democracia. Para 

                                            
36

 “Para estar empoderados y así poder gobernar sus vidas, las personas necesitan dos formas de 
libertad: la libertad para seguir sus preferencias personales en el gobierno de su vida privada y la 
libertad de hacer que sus preferencias políticas cuenten en el gobierno de la vida pública. […] La 
primera forma de libertad es la libertad privada y está concedida por los derechos personales; la 
segunda forma es la libertad pública concedida por los derechos políticos.”  (Welzel & Alexander, 
2008, p. 6) (Traducción propia) 
37

 En su libro Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation (2013) 
Christian Welzel, abarca el estudio de este proceso histórico y argumenta tanto a nivel teórico 
como con evidencia empírica, apoyado en los resultados obtenidos de la aplicación de las distintas 
olas de la encuesta mundial de valores, como la rápida expansión de las libertades universales y la 
democracia responden a un proceso de empoderamiento humano logrado por una serie de 
“valores emancipadores” que se enfatizan en la lección libre y la igualdad de oportunidades, 
proceso que muestra reversar la opresión a las libertades humanas que aparecieron desde el 
surgimiento de los Estados. En esta sección se busca ejemplificar parte de este proceso de 
empoderamiento.  
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hablar de democracia efectiva se requiere que los ciudadanos cuenten con una 

serie de herramientas que les permitan gozar estos derechos reconocidos. Es aquí 

donde el imperio de la ley, tal como se abordó en la sección anterior, vuelve a la 

democracia efectiva, es decir a los derechos populares reconocidos en efectivos 

(Welzel & Alexander, 2008)38. 

Es en este punto donde la evolución del Estado toma relevancia. Siguiendo a 

autores como Rivero (1984), Gordillo (2001), Motta (2012), los cambios del Estado 

durante el siglo XIX y el siglo XX transforman la concepción que tiene la estructura 

estatal frente a los ciudadanos. En palabras de Welzel (2009)  

Para adquirir libertades cívicas, la gente común tenía por lo general que superar la 

resistencia de la élite y luchar por su causa (Foweraker y Landman 1997). Este no es 

un logro fácil. Requiere que partes más amplias de la población tengan tanto la 

capacidad como la disposición para montar presiones en las élites del poder39 

(Welzel, 2009, p. 2)40. 

Si nos remontamos a la historia, el reconocimiento nominal de los derechos a los 

ciudadanos es uno de los grandes aportes que hicieron las revoluciones liberales 

de finales del siglo XIX al proceso de empoderamiento de la población, dando 

como surgimiento al Estado de Derecho. Los cambios del pasado siglo lograron 

transformar la estructura de los Estados latinoamericanos los cuales crecieron 

estructuralmente para producir los bienes y servicios que demandaba la población. 

Pero las continuas crisis económicas de la segunda mitad del siglo así como la 

crisis del Estado de Bienestar reevaluaron el papel del Estado el cual pasa de ser 

el prestador único de estos bienes y servicios para entrar a jugar un papel 

importante en la garantía de los Derechos. Este nuevo cambio introduce al 

llamado Estado Social de Derecho (Gordillo, 2001).  

La institucionalización formal de los fines del Estado bajo esta nueva lógica (del 

Estado social de Derecho) se plasma en la Constitución Política de 1991, para el 
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 En otras palabras, es el deber garantista de los derechos que debe cumplir el Estado (García 
Jaramillo, 2012). 
39

 Traducción propia. 
40

 Ver Anexo No. 4 
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caso colombiano (Restrepo Medina, 2007). En ella, así como en la producción 

normativa, se percibe que ya no es el Estado, a través de sus instituciones, el 

único prestador sino ahora será el garantista de los derechos reconocidos.  

En síntesis, y trayendo a colación los aportes de Welzel (2013), 

“Todos los cambios sociales aluden a tener un elemento en común: cada uno de 

ellos, de una forma u otra, empoderan a las personas para ejercer libertades – 

incluyendo libertades que guían su vida privada y a participar en la vida pública. 

Pero una de las características más de estos cambios es que su tema de conexión 

es raramente observado. […] esta secuencia unificadora es una transformación 

humanística de la civilización que hace a las personas en las sociedades cada vez 

más empoderadas. Esto es mejor entendido por lo que yo llamo el proceso de 

empoderamiento humano.41 (pág. 5) 

2.3.3. El papel del pueblo, su relación con las élites y el Estado: la 

importancia de los ‘Valores Emancipadores’ y los ‘Recursos de Poder’. 

La idea transversal que subyace en estos cambios señalados es el 

empoderamiento del pueblo, en la medida que los ajustes y cambios del Estado se 

dan en función del ciudadano que busca un reconocimiento por parte del 

entramado institucional a sus demandas y necesidades así como su participación 

dentro de la estructura. Así las cosas, no podríamos hablar de revoluciones 

liberales que permitieron el surgimiento del Estado de Derecho sin aquellos 

movimientos que buscaban acabar con la tiranía  de sus gobernantes y establecer 

un sistema democrático que les permitiera su participación, en síntesis el 

empoderamiento de la población, o no hablaríamos del Estado Social de Derecho 

si no hubiese habido ciudadanos empoderados de sus libertades que exigieran al 

Estado la satisfacción de las mismas y mucho menos de Estado Social de 

Derecho si estos no sólo hubiesen buscado el reconocimiento nominal de los 

mismos en el marco jurídico de los Estados sino su plena garantía para el goce de 

los mismos (Santamaría Pastor, 1991; Brewer-Carías, 2008).  

                                            

41
 Traducción propia 
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Esto sólo se logra en la medida que las élites compartan una serie de valores los 

cuales hacen posible el respeto, reconocimiento y garantía de los derechos 

reconocidos nominalmente a la población42. No basta entonces con la existencia 

de un marco normativo que limite el ejercicio del poder de quienes lo ostentan, se 

requiere entonces una serie de condiciones socioculturales que faciliten la 

incorporación de la democracia efectiva dentro del funcionamiento institucional y 

social. 

Si analizamos esta relación de la élite con la población desde la Teoría de la 

Elección Racional (TER), debemos partir reconociendo que las decisiones de los 

individuos comparten dos propiedades siendo estas la intencionalidad y la 

racionalidad (Abitbol & Botero, 2005). La primera propiedad implica que “(u)na 

acción intencional es una acción causada por razones” (Abitbol et al., 2005, p. 

134) razones compuestas por deseos y creencias. La segunda implica que la “[…] 

acción que el agente decide llevar a cabo (es) porque cree que maximiza la 

utilidad esperada” (pág.135), se entiende que maximiza la utilidad esperada 

porque el agente elige realizar su intención, por lo tanto, “(u)na elección racional 

es una acción llevada a cabo, elegida, porque su agente cree que así puede 

lograr lo que desea.”43(pág. 135). Desde esta perspectiva,  

[…] las élites no tienen ninguna razón para evitar la maximización de sus beneficios 

con la corrupción, a menos que haya restricciones severas a este tipo de 

comportamiento. Una cultura de masas emancipadora constituye una de las 

restricciones más fuerte. Esta cultura se traduce en una poderosa presión pública 

contra la corrupción en busca de elites o en la creación de elites cuyas creencias 

                                            
42

 Al abordar el tema, Welzel e Inglehart sostienen; “La democracia es central en la vida de las 
personas porque esta establece derechos civiles y políticos que les permite tomar decisiones 
libres. Proveer garantías legales a estos derechos crea la democracia formal, que es un 
componente necesario de la democracia. Los derechos formales son efectivos sólo en la medida 
que las élites respeten estos derechos en su comportamiento actual. El comportamiento 
respetuoso de las élites a la ley, o “la integridad de la élite” es una expresión del imperio de la ley 
que, como Rose y otros han señalado, distingue la democracia efectiva de la democracia formal.”  
(Welzel & Inglehart, 2003, p. 66) 
43

 Subrayado fuera del texto original. 
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propias eliminan la corrupción como una opción legítima44 (Welzel, Inglehart, & 

Klingemann, 2003, pág. 370). 

Así las cosas las restricciones a las élites responden a un elemento que yace en 

la masa, restricciones perceptibles en la existencia de un sistema de valores 

emancipadores que ejerce presión sobre la élite y la lleva a comportarse de modo 

que los derechos de los ciudadanos son respetados, influenciando así a la élite 

con los valores emancipadores que yacen en la base. 

Si las élites están influenciadas por los valores emancipadores, son más propensas 

a considerar el comportamiento corrupto como violación ilegítima de los derechos de 

libertad. Por lo tanto, hay dos razones por las que un cambio en la sociedad hacia 

los valores emancipadores reduciría el comportamiento de las élites corruptas y 

aumentaría la efectividad de los derechos otorgados. Unas es que las masas 

dispongan de más recursos y motivaciones más fuertes para poner bajo presión 

popular a las élites. La otra razón es que las élites, por sus propias creencias, están 

dispuestas a respetar los derechos de las personas45 (Ibídem, pág. 349). 

La idea que subyace es la existencia de orientaciones, valores y hábitos 

presentes en las personas que se convierten en un elemento fundamental para la 

efectividad de la democracia. Valores, orientaciones y hábitos que pueden estar 

presentes en la masa y/o en las élites. Al respecto, Welzel, Inglehart y 

Klingemman (2003) han sostenido que las orientaciones emancipadoras permiten, 

más que el cambio de un régimen, el incremento en la efectividad de los 

derechos, independientemente de que quienes gobiernen sean élites corruptas 

que priven a los ciudadanos de sus derechos. 

En una sociedad pobre que está dominada por los valores de la conformidad, la 

mayoría de los ciudadanos no tiene ni los recursos ni la motivación para formar tal 

presión popular efectiva que las elites se sientan exhortadas a respetar los derechos 

de las personas. Sin embargo, en una sociedad en la que los valores emancipadores 

se pronuncian más fuertemente, las personas están más dispuestas a ejercer presión 

pública para mantener a las elites responsables. Por lo general estos ciudadanos 
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 Traducción propia 
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 Traducción propia. 
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también disponen de los recursos para hacer la presión efectiva.46 (Welzel et al., 

2003, págs. 348-349) 

          2.3.4. La Democracia Efectiva en la base. ‘Factores Integradores’ 

Se dan entonces dos razones por las que las personas no están efectivamente 

empoderadas; en primer lugar porque “[…] los derechos populares no están 

concedidos  [y en segundo lugar porque] estos están concedidos pero la 

ausencia del imperio de la ley los hace insignificantes”47 (Welzel & Alexander, 

2008, p. 11). 

Para avanzar en el proceso de democratización que permite el surgimiento, 

consolidación y/o supervivencia de la democracia efectiva, se reconocen una 

serie de condiciones que no hacen parte del ámbito institucional, como lo es la 

democracia en el nivel agregado, condiciones que conforman los componentes 

no-institucionales de la democracia. Estos se desarrollan en el nivel individual 

pero tendrán su repercusión en el nivel agregado al hablar de la democracia 

efectiva como sistema, recursos que pueden ser de naturaleza económica o 

cultural (Welzel et al., 2008) 

Es aquí donde los investigadores de la World Values Survey mencionados 

reconocen una serie de condiciones propias del contexto que permitirán a las 

personas empoderarse de sus libertades y hacer uso de ellas, condiciones 

socioeconómicas y socioculturales que serán fundamentales para la existencia de 

la democracia efectiva en un territorio. Al respecto señalan: 

Pero un régimen democrático efectivo no es la única contribución al empoderamiento 

de las personas. El poder de las personas no sólo depende de las prerrogativas 

legales. Las personas pueden tener abundantes derechos, pero si carecen de los 

recursos que los vuelve capaces para ejercerlos, o si carecen de los valores que 

hacen que estén dispuestos a practicarlos, las personas aún carecen de 

empoderamiento. Por lo tanto, el empoderamiento no sólo tiene una dimensión 

institucional que funciona en el nivel de prerrogativas – derechos-. Este también 
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 Traducción propia. 
47

 Traducción propia. 
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comprende una dimensión socioeconómica que funciona en el nivel de capacidades. 

Y comprende una dimensión sociocultural que funciona en el nivel de valores y 

hábitos. Hay entonces un contexto de empoderamiento socioeconómico y 

sociocultural, en el centro del cual ponemos un régimen de empoderamiento, que es, 

la democracia48 (Welzel et al., 2008, pp. 20-21). 

     2.4. Las ‘Condiciones sociales de Empoderamiento’ 

Siguiendo a Welzel, el empoderamiento humano requiere de un camino 

compuesto por el empoderamiento material, el empoderamiento mental y el 

empoderamiento legal (Welzel, 2009, pp. 86-87 ). Esta ruta será fundamental para 

el entendimiento de la democracia efectiva en la medida que el empoderamiento 

no denota sólo la dimensión institucional, que en este caso sería el reconocimiento 

nominal de los derechos en un determinado ordenamiento, sino que denota 

también una dimensión instrumental que estaría conformada por las capacidades, 

los valores y hábitos de las personas los cuales se convierten en recursos que 

hacen a las personas capaces de practicar y hacer valer sus libertades49 (Welzel 

et al., 2008). 

Tal como lo muestra la figura expuesta en el anexo No. 7, la ruta del 

empoderamiento humano, está íntimamente ligada con la existencia de la 

democracia efectiva, en la medida que esta supone la integración de tres tipos de 

empoderamiento que les permite a las personas gozar de sus libertades. La 

Democracia Efectiva es entonces “un tipo de régimen empoderado que da 

derecho a las personas a practicar los derechos personales y políticos”50 (Welzel 

et al., 2008, p. 20), el cual requiere de una serie de condiciones de 

empoderamiento para su existencia.  

Si observamos los tres tipos de empoderamiento señalados en la figura del anexo, 

estos pueden ser asimilados con las bases que sustentan la democracia efectiva. 

Por un lado encontramos el empoderamiento material que se asimila con las 
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 Traducción propia. Subrayado y negrilla fuera del texto original. 
49

 Ver Anexo No. 5 y 6 
50

 Traducción propia 
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condiciones de empoderamiento socioeconómico, el empoderamiento mental que 

en este caso se asimila con las condiciones de empoderamiento socioculturales y 

el empoderamiento legal que haría entonces referencia al Estado de Derecho o 

Imperio de la Ley. La diferencia a resaltar entre el proceso de empoderamiento y 

la democracia efectiva como régimen es en el nivel en que estos operan. Así las 

cosas, el empoderamiento humano opera en el nivel individual, mientras que para 

hablar de la democracia efectiva se requiere estar en el nivel agregado- 

institucional.  

Inglehart y Welzel (2003) sostienen la existencia de una relación entre los valores 

de autoexpresión y la democracia efectiva, en este sentido un tipo de cultura 

política se convierten en precondición para la democracia. Así, logran demostrar 

de forma empírica que en sociedades donde los niveles de confianza interpersonal 

y de satisfacción con la vida son relativamente altos, las sociedades son más 

propensas a tener instituciones democráticas que las sociedades con niveles más 

bajos (Inglehart et al., 2003). Además de la confianza y la satisfacción con la vida, 

proponen la existencia de un ‘síndrome de los valores de autoexpresión’ que 

muestran desarrollar un papel fundamental en la promoción de la democracia, 

valores que acompañados de condiciones socioeconómicas permiten explicar el 

comportamiento de las instituciones democráticas. 

La democracia efectiva se convierte entonces un producto de las condiciones de 

empoderamiento señaladas, lo que implica que estas condiciones son anteriores, 

o se dan en etapas previas (Welzel & Alexander, 2008, p. 23), es por ello que el 

proceso de democratización implica una relación causal entre las condiciones 

propias de cada contexto (componente no-insititucional) y las características del 

régimen (componente institucional) (Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003)51. 

Utilizando las palabras de Welzel, Inglehart y Klingemann, el desarrollo 

socioeconómico, el cambio cultural emancipatorio y la democratización constituyen 

un ‘síndrome coherente de progreso social’ en la medida en que estos se articulan 

                                            
51

 Ver Anexo No. 8. 
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para consolidar la elección humana (Welzel et al., 2003). De esta manera, y 

reconociendo que la Democracia Efectiva supone un proceso continuo el cual está 

dado por el proceso de democratización; proceso de desarrollo en el que las 

personas alcanzan una mayor autonomía para la elección de la configuración de 

sus vidas (Welzel & Inglehart, 2005), es necesario contar con una serie de 

componentes que permitan a los individuos su construcción. Los tres autores 

mencionados, reconocen tres componentes para el desarrollo humano; 

i.El Desarrollo socioeconómico incluye un conjunto de procesos (por ejemplo, la 

urbanización, la movilización social y la diferenciación ocupacional) que aumentan 

la complejidad social y multiplican las transacciones sociales entre los seres 

humanos. Estas tendencias contribuyen a la emancipación de las personas a la 

disciplina en el grupo cerrado, para debilitar las relaciones verticales de autoridad 

y fortalecer las relaciones de negociación horizontales, dando a la gente una 

mayor autonomía sobre sus recursos52. 

ii.  […]Cuando los recursos individuales se amplían el alcance de las posibles 

actividades humanas, la lucha por la auto-realización, la autonomía y la 

emancipación encuentra una mayor influencia, fortalecer el deseo de la gente 

para tener libertad de elección y control sobre sus vidas. El aumento de los 

valores emancipadores direcciona las orientaciones subjetivas de las personas 

hacia la elección humana. Esto es consistente con la idea de que la elección no 

es sólo una cuestión de los propios medios, sino también de la mente y la 

motivación. 

iii.[…]La Democracia está relacionada con la elección humana porque institucionaliza 

derechos legales que garantizan la elección de las personas en la actividad 

pública y privada. No basta con la garantía formal de los derechos sino que 

funcionen efectivamente en la práctica.53  (Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003, 

pág. 345) 

En síntesis, el primero les otorga a las personas los medios objetivos de elección 

                                            

52
 La evidencia empírica muestra que cuando el desarrollo económico alcanza un umbral en el que 

una gran parte de la población del país ha crecido teniendo la supervivencia por sentada, hay un 
cambio en las motivaciones dominantes de la democracia. (Inglehart & Welzel, 2010, p. 563). Ver 
Anexo No. 9 para observar la ubicación de los países frente a esta relación. 
53

 Traducción propia. Subrayado fuera del texto original. 
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al incrementar sus recursos, los segundos fortalecen la orientación subjetiva de 

elección mediante el aumento de los valores emancipadores y el tercero ofrece las 

garantías legales para la elección al institucionalizar las libertades en derechos 

(Ibídem, pág. 370). 

Así las cosas, para que podamos hablar de la democracia efectiva, se requiere la 

existencia de una serie de condiciones de empoderamiento que serán 

fundamentales para su existencia, consolidación y manutención, condiciones que 

se traducen en capacidades, valores, hábitos y comportamientos de las personas 

tanto en sus relaciones interpersonales como su relación con el Estado. Para 

poder demostrar la articulación entre la democracia efectiva y las instituciones 

democráticas es necesario agregar las actitudes del nivel individual en el nivel 

agregado ya que la democracia como institución se da es en este último. 

2.4.1. Las Condiciones Socioeconómicas y Socioculturales de Empoderamiento. 

Existen entonces dos componentes esenciales que conforman el empoderamiento 

desde el punto de vista no institucional (Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003; 

Klingemann & Welzel, 2008; Welzel & Alexander, 2008), siendo estos las (i) 

condiciones socioeconómicas y las (ii) condiciones socioculturales de 

empoderamiento, convirtiéndose así en los ‘factores integradores’ de la 

democracia (Welzel & Inglehart, 2005; Welzel, 2009). 

Las condiciones socioeconómicas son aquellas que hacen capaces a las 

personas de practicar la democracia (Welzel & Alexander, 2008; Welzel, 2006), 

mientras que las condiciones socioculturales hacen que las personas estén 

dispuestas a practicar la democracia (Welzel, 2006; Welzel & Inglehart, 2005; 

Welzel & Inglehart, 2003; Welzel & Alexander, 2008).  

Los valores empoderan a las personas en el nivel de las mentalidades mientras que 

los recursos empoderan a las personas en el nivel de las capacidades. Estas 

condiciones de empoderamiento sociocultural y socioeconómico están 

estrechamente ligadas, lo que indica que el empoderamiento humano es una unidad 
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experiencial de empoderar mentalidades y empoderar capacidades54 (Welzel & 

Alexander, 2008, p. 23). 

Esta situación descrita muestra la forma como se desarrolla la estructura con el 

agente en el intento de determinar el sistema, relación de gran relevancia para la 

Ciencia Política (Hay, 2007; Bevir, 2008). En palabras de Welzel, Inglehart y 

Klingemann; 

El vínculo entre los valores emancipadores de la masa y la democracia efectiva, 

refleja una relación entre dos tipos de características sociales. Los valores 

emancipadores representan una característica agregada de la masa que se acumula 

desde el nivel individual. En contraste, la democracia efectiva es una característica 

genuina del sistema que no existe en el nivel individual. Sin embargo, la diferencia 

entre las características de la masa y las características del sistema no invalidan la 

pregunta de su relación. Al contrario, esta pregunta esta en el centro de la teoría 

democrática porque la teoría democrática está interesada en la relación entre los 

ciudadanos y su régimen político. En este sentido, la teoría democrática indaga por el 

vínculo masa-sistema. Si ese vínculo masa-sistema existe, debe reflejarse en una 

variable de la masa, como los valores emancipadores, y en una variable del sistema, 

como la democracia efectiva. La teoría del desarrollo humano se enfoca 

precisamente en este vínculo55 (Welzel, Inglehart, & Klingemann, 2003, pág. 353). 

Así las cosas, estas condiciones de empoderamiento se convierten en 

componentes esenciales para el fortalecimiento institucional, en la medida en que 

estas operan en el marco no-institucional siendo así condiciones para la 

introducción, consolidación o permanencia de la democracia como estructura. 

(Welzel, 2009). En este sentido las condiciones mencionadas no son 

determinadas por el sistema democrático sino que por el contrario es el 

comportamiento de la población la que determinará la forma en que este se

                                            

54
 Traducción propia. Subrayado y negrilla fuera del texto original. 

55
 Traducción propia. 
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comporte. En el siguiente gráfico se sintetiza lo desarrollado anteriormente en esta sección: 

 

Gráfica 1. La Democracia Efectiva. Acercamiento teórico 

Fuente: Elaboración propia. 
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II. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de la investigación planteada, se busca crear una 

herramienta metodológica que permita medir aquellas condiciones de empoderamiento 

tanto socioeconómicas como socioculturales que marcan la ruta para poder hablar de la 

democracia efectiva (Welzel & Alexander, 2008). Con el fin de justificar técnicamente las 

bases metodológicas que permitan acercarnos al estudio y medición de aquellas 

condiciones que han sido señaladas como ‘integradoras de la democracia’ en la sección 

anterior, se presenta a continuación el análisis de tres tipos de medición que han sido 

utilizados en Colombia para analizar el fenómeno en estudio. 

Buscando observar las distintas posiciones desde las cuales estos estudios se han 

realizado, se tomará dos abordajes con enfoque académico-investigativo y otro procedente 

del sector público para así poder sacar conclusiones relevantes frente a las miradas desde 

las cuales el estudio empírico de la democracia ha sido abordado. 

En la siguiente matriz se sintetizan los resultados y  criterios utilizados para realizar dicha 

comparación, los cuales girarán en torno a tres ejes principales; (i) el primero abarca un 

grupo de criterios que se asocian con los elementos técnicos de la propuesta siendo estos; 

(a) finalidad de la medición, (b) aplicación, (c) continuidad, (d) alcance de la muestra, y (e) 

Comparabilidad. En el segundo eje (ii) se abarca el grupo de criterios que se asocian con la 

medición de las condiciones socioeconómicas de empoderamiento y el tercero (iii) abarca 

las condiciones socioculturales56. 

                                            
56

 Estos últimos dos ejes se proponen con el fin de ilustrar explícitamente el aporte de la medición a proponer 
en la medida que esta busca integrar tanto los elementos objetivos – recursos materiales- como subjetivos – 
valores, hábitos y creencias- que se desarrollan en el ámbito no institucional pero resultan ser claves para el 
entendimiento del comportamiento de la democracia, tal como se expuso en la sección anterior. Reconociendo 
entonces la complejidad y multicausalidad de este proceso, se integran las dos variables como criterios para la 
comparación y selección de la base metodológica para la propuesta a realizar. 
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Tabla 2.. Matriz Comparación mediciones condiciones no-institucionales de la democracia57 

 Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 

(DANE)* 

World Values Survey 

(WVS)** 

 

Latin American Public Opinion 
Proyect (LAPOP) 

(Barómetro de las Américas)*** 
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Medición de la Cultura política 
para dar cuenta de los aspectos 
que fortalecen la democracia en 
el país.. 

  Aspectos asociados al 
cumplimiento de derechos 
civiles y políticos consagrados 
en la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

 Participación ciudadana. 

 Capital social. 

 Participación Política. 

  Participación en la gestión 
pública. 

 Confianza Institucional. 

En una perspectiva general la WVS 
busca mostrar los cambios 
generalizados sobre los que las 
personas quieren de la vida y lo que 
creen, para ello se miden elementos 
como: 

 Desarrollo económico 

 Democratización. 

 Religión. 

 Equidad de género. 

 Capital social. 

 Bienestar subjetivo 

 Relación entre los factores culturales y 
el desarrollo económico. 

 Impacto de la globalización 

 Actitudes frente al medio ambiente, la 
familia, el trabajo, identidad nacional, 
diversidad, inseguridad. 

 Apoyo a la democracia. 

 Tolerancia a los foráneos y minorías 
étnicas58 

En una perspectiva general este 
proyecto pretende medir la opinión 
pública en los países de América 
centrando su atención 
principalmente en la ciudadanía y la 
democracia. Para ello se concentran 
en la medición de: 

 Valores democráticos. 

 Cultura política 

 Legitimidad al sistema político. 

 Percepciones por grupo étnico. 

 Percepciones por color de piel. 

                                            

57
 Elaboración propia, a partir de la información obtenida de la revisión documental de los instrumentos. 

58
 Para la aplicación de la sexta ola en Colombia se incluyeron además preguntas sobre proceso de paz, participación ciudadana, género y 

opiniones y percepciones de los indígenas del Cauca. 
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b
) 
A

p
lic

a
ci

ó
n
 Prueba piloto aplicada en el 

2007, posteriormente se ha 
aplicado en el 2008 y 2011. 

Aplicada en cerca de 100 países del 
mundo, siendo el estudio académico que 
cubre todo el rango de variación global 
incluyendo zonas culturales y países 
ricos y pobres. 

 Este instrumento es aplicado en 
los países de América del Norte, 
central, Caribe y Sur. (Entre 22 y 
26 de acuerdo a la ronda). 

 41.000 encuestados en el 2012. 
c)

 C
o
n
tin

u
id

a
d
 

Dos mediciones (2008 y 2011) y 
prueba piloto en el 2007. 

La medición de condiciones 
socioeconómicas y socioculturales de 
empoderamiento se presentó en el 2008 
(Welzel & Alexander) 

(Para el caso de la Encuesta Mundial de 
Valores (EMV) esta es aplicada en el 
mundo desde 1981. Desde entonces se 
han desarrollado 6 olas, la última para 
Colombia en 2012). 

Para el año 2012, aplican la novena 
ronda para el caso colombiano. La 
primera fue en el 2004. 

Aplicación anual de la encuesta. 

d
) 
A
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 d
e
 la

 

M
u
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ra
 

Para el año 2013  permite 
obtener resultados 
representativos a nivel nacional, 
regional y por edad 
principalmente. 

La aplicación del instrumento es a nivel 
internacional, generando 
representatividad de los resultados en 
este nivel y a nivel regional (6 principales 
regiones de Colombia).  A su vez permite 
realizar inferencias por sexo, religión, 
edad, zonas culturales. No cuenta con 
representatividad en lo local. 

Para el caso colombiano la muestra  
tiene representatividad nacional. A 
partir del 2012 se cuenta con 
representatividad regional, urbana, 
rural, género, color de piel y etnia. 
Estos dos últimos en el 2012. 

e
) 
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d
 

Permitiría comparabilidad entre 
las dos aplicaciones del 
instrumento. 

Permite comparabilidad entre los países 
a partir de los resultados obtenidos del 
estudio en el 2008. 

Datos y resultados de la EMV 
disponibles desde su primer ola en 1981. 
(Encuesta estandarizada) 

Tiene comparabilidad en el tiempo 
en la medida que se mantiene un 
“núcleo reducido” de preguntas que 
se mantienen a lo largo del tiempo. 
También permite la comparación 
con otros países de América. 
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No contempla. 

 

 

 

 

 

 

 

Se recopila en el 2008 con la 
presentación de la medición del Índice 
de Democracia Efectiva por Welzel & 
Alexander una forma de medición de las 
condiciones socioeconómicas que 
contempla: 

a) Desarrollo Económico. 
b) Igualdad Distributiva. 

 Dispersión de los medios 
materiales. 

 Dispersión de las 
habilidades intelectuales. 

 Oportunidades sociales. 

Para el informe presentado en 2012, 
presentan: 
a) Desigualdad en Colombia 

siguiendo el índice de 
GINI.(Nivel Nacional) 

b) Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). (Nivel Municipal-capitales 
de Departamento) 

c) Se incluyen preguntas en el 
cuestionario sobre ingresos 
económicos. 

d) Distingue entre población urbana 
y rural. 

e) Nivel educativo. 
En los anteriores informes no se 
focaliza sobre estos temas. 

III
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 - Cultura política. 

- Participación política 

 

Propuesta de Welzel, Ingehart y 
Klingemann; Índice de Valores 
emancipadores, propuesta de Welzel & 
Alexander (2008) medición de las 
condiciones socioculturales. 

Categorización en: 

-Valores democráticos. 

- Cultura Política. 

- Legitimidad al sistema político. 

* Información obtenida de la página web oficial(https://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/cultura-politica) y de la 
presentación de la Encuesta de Cultura Política (2013). 
**Información obtenida de la página web oficial (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp)  y de la propuesta presentada por Inglehart, 
Klingemann, Welzel y Alexander. 
*** Información obtenida de la página oficial del Barómetro de las Américas (http://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/index.php) y del 
Observatorio de la democracia de la Universidad de los Andes- Colombia (http://obsdemocracia.org/index.php). 
 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/cultura-politica
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/index.php
http://obsdemocracia.org/index.php
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A  partir de la información contenida en la anterior matriz podemos concluir que en 

las tres mediciones se reconocen unos elementos que se encuentran en el nivel 

subjetivo de las personas, los cuales según los resultados de estos estudios 

muestran incidir en el comportamiento de la democracia como sistema así como 

en las actitudes de las personas frente al mismo. Lo interesante de esta 

comparación es que las mediciones acerca de la democracia se han concentrado 

en el nivel subjetivo, es decir en el sistema de creencias, percepciones y 

disposiciones psicológicas, pero sólo una de ellas logra combinar dentro de su 

propuesta la necesidad de observar el comportamiento de las condiciones 

materiales que facilitan el ejercicio de la democracia tanto en el nivel individual, 

como en el nivel institucional. 

Si bien la propuesta de LAPOP contempla dentro del su informe de resultados 

para el año 2012 (Rodríguez Raga & Seligson, 2012) la incorporación de 

elementos objetivos como lo fue el componente de desigualdad en Colombia, los 

niveles de educación y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), este muestra ser un 

acercamiento inicial a lo que podría ser el análisis de las condiciones 

socioeconómicas como factores determinantes de la democracia.  

La propuesta que logra contener ambos elementos es la realizada por los 

investigadores de la World Values Survey quienes además logran condensar el 

estudio de estas condiciones en índices que en últimas agrupan una serie de 

indicadores para su medición. Si bien este acercamiento no tiene 

representatividad a nivel subnacional para el caso colombiano, resulta ser esta 

una ventana de oportunidad para contribuir en la posibilidad de acercar estos 

instrumentos de medición propuestos y utilizados a nivel internacional a los niveles 

locales, es decir seguir ahondando en la propuesta de estos investigadores lo que 

implica entonces reconocer su construcción teórica y avanzar en el proceso de 

darle validez empírica a la misma ya no sólo a un nivel macro, sino también meso 

y micro. 

Con lo anterior no se busca desmeritar los aportes hechos por los instrumentos 

utilizados para la comparación, por el contrario partimos de su prestigio y 
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relevancia de la información y los resultados que estos han otorgado a la 

investigación y la academia. Lo que se busca con esta comparación propuesta es 

otorgarle mayor fundamento a la propuesta teórica y la herramienta para su 

medición empírica en el caso colombiano. 

Así las cosas, se propondrá un diseño el cual tendrá como base la propuesta de 

medición realizada por los académicos de la World Values Survey, y su aporte 

teórico. Las variables a tener en cuenta para esta herramienta serán las 

condiciones de empoderamiento; (i) condiciones socioeconómicas, y (ii) 

condiciones socioculturales, en la medida que son estas las que nos permiten 

acercarnos al estudio tanto de los recursos como del sistema de valores que 

facilitan la integración de la democracia.  

Lo que se busca con este instrumento es poder identificar con su aplicación, en 

una etapa posterior,  el comportamiento de las condiciones propias de cada 

contexto, lo que servirá para estudiar el comportamiento del ordenamiento jurídico-

político en el mismo y si están dadas las condiciones que permiten el proceso de 

democratización y empoderamiento humano expuesto en la sección anterior. 

Este instrumento a su vez, permitiría realizar intervenciones más precisas, sean 

del sector público o privado, en la medida que con el comportamiento de los 

indicadores se podrá determinar en qué áreas es necesario fortalecer y ahondar 

los esfuerzos y cuales requieren mayor atención.  

A su vez, podría ser útil en la evaluación de la gestión estatal siguiendo  los 

resultados del comportamiento de las variables que esta herramienta contempla. 

También facilitaría realizar análisis de los contextos propios, y en sí tener 

información relevante y representativa que permita la comparabilidad y el 

entendimiento de un contexto dado. Su aplicación cada cierto periodo de tiempo 

permitiría identificar variaciones59 fundamentales para el análisis del proceso de 

                                            

59
 Recordemos que el proceso de democratización supone una ruta de dependencia –‘path 

dependece’ y que al ser estas condiciones factores integradores de la democracia, su 
comportamiento, supondría entonces cambios en el comportamiento de la democracia efectiva. 
(Welzel & Inglehart, 2005) 
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democratización, el empoderamiento humano y la consolidación de la democracia 

efectiva  en Colombia. 

Diseño              

Recopilando lo descrito en el capítulo anterior, al hablar de la democracia efectiva 

se requiere reconocer una serie de condiciones de empoderamiento 

socioeconómicas y socioculturales que conformarán el proceso de 

democratización así como el proceso gradual del ‘síndrome de progreso social’ 

descrito por Welzel, Inglehart, & Klingemann (2003)60, Así las cosas la democracia 

será dependiente de las condiciones señaladas; 

Y= f(X) 

Democracia efectiva  = f (Condiciones socioeconómicas) 

                                    = f (Condiciones Socioculturales) 

Trasladando el concepto de democracia efectiva al instrumento de medición, 

vemos que el comportamiento de la misma está en función de unas condiciones 

de empoderamiento las cuales se clasifican en condiciones socioeconómicas y 

condiciones socioculturales. Desde el punto de vista metodológico-cuantitativo 

estas han sido medidas como se relaciona en las siguientes matrices: 

Tabla 3. Matriz medición Condiciones Socioeconómicas 

 

 

Variable 1 

 

Conceptualización 

Condiciones Socioeconómicas: Aquellas que 
hacen a las personas capaces de practicar la 
democracia. (Welzel, 2006; Welzel & Alexander, 
2008)  

Indicadores (i) Desarrollo económico. 
(ii) Igualdad Distributiva. 

Tipo de Variable Independiente, Cuantitativa 

Sub-indicador 1.1 

Desarrollo 

Económico 

Conceptualización Desarrollo económico 

Indicador Ingreso PIB/ per cápita 

Tipo de Variable Independiente, cuantitativa 

 

 

Conceptualización Igualdad Distributiva 

Indicador Índice de Vanhanen del “Recursos de Poder”: Este 
índice combina (a) indicadores de la distribución de 

                                            

60
 Procesos que se desarrollaran en el nivel individual pero tienen su impacto en el nivel agregado 

cuando hablamos de la democracia como institución. 
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Sub-indicador 2.2 

Igualdad 

Distributiva 

la tierra y la desconcentración del poder económico 
para medir la dispersión de los medios materiales, 
(b) los indicadores de alfabetización y matriculación 
en la educación terciaria para medir la dispersión de 
las habilidades intelectuales, y (c) indicadores de la 
urbanización y el tamaño de la fuerza de trabajo no 
agrícola para medir las oportunidades sociales. El 
índice de recursos de poder resume estos tres tipos 
de recursos participativos en un índice de 0 a 10061. 
(Welzel & Alexander, 2008, p. 22)62 

Tipo de Variable Independiente, Cuantitativa 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información obtenida en la revisión bibliográfica. 

Para el caso de las condiciones socioculturales, la propuesta de medición 

realizada por los investigadores de la WVS es la siguiente: 

Tabla 4. Matriz medición Condiciones Socioculturales 

 

Variable 2 

 

Conceptualización 

Condiciones Socioculturales: Aquellas que hacen 
que las personas estén dispuestas a practicar la 
democracia. (Welzel, Inglehart & Klingemann, 
2003; Welzel & Inglehart, 2005; Welzel, 2006; 
Welzel & Alexander, 2008; Welzel, 2013) 

Indicador (i) Índice de Valores emancipadores.  
(ii) Formas asertivas de participación cívica no violenta. 

Tipo de Variable Independiente, Cuantitativa 

 
Sub-indicador 

2.1 Índice de 
Valores 

emancipadores 

Conceptualización Valores emancipadores 

Indicador Índice de los “Valores emancipadores” de Welzel63 

Tipo de Variable Independiente, cuantitativa 

 
Sub-indicador 

2.2 Formas 
asertivas de 

participación 
cívica no 
violenta 

Conceptualización Formas asertivas de participación cívica no violenta 

Indicador % de encuestados de las Encuesta Mundial de 
Valores de Colombia 2012, que declararon haber 
participado en acciones no violentas como peticiones, 
boicots y manifestaciones. (Welzel & Alexander, 2008, 
p. 22) 

Tipo de Variable Independiente, cuantitativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la revisión bibliográfica. 

                                            

61
 Traducción propia. 

62
 El Índice de ‘Recursos de Poder’ es el utilizado para la medición de la Igualdad Distributiva. Este 

se compone por una serie de variables. Ver Anexo No. 10 en el cual se presenta síntesis del 
mismo. 
63

 Para el caso de la medición de los valores emancipadores se propone el índice de Valores 
Emancipadores elaborado por Inglehart y Welzel (2005). Para su composición ver anexo No. 11. 
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La relación de las matrices descritas anteriormente y su relación con la medición 

de la Democracia Efectiva, expuesta en la sección anterior,  así como su síntesis 

se reflejan en el esquema presentado en el anexo No. 11. 

El diseño comprende entonces la adaptación de la propuesta de los investigadores 

de la World Values Survey anteriormente expuesta al caso colombiano lo que 

requiere para su aplicación la elaboración de encuestas (en el caso de aquellas 

variables que requieran ser medidas a nivel individual, para lo cual será necesario 

aplicarla sobre una muestra representativa del territorio a estudiar), recolección de 

datos y análisis de bases de datos existentes en la actualidad64. Para el caso de 

las condiciones socioeconómicas se podrá utilizar principalmente la información 

comprendida en bases de datos estatales y de investigaciones realizadas a 

profundidad, como es el caso del PNUD que en el año 2011 publicó el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano “Colombia rural. Razones para la esperanza” 

entregando así grandes aportes en el campo del Desarrollo Rural y caracterización 

de las zonas rurales en Colombia 

Las condiciones socioeconómicas permitirán conocer los medios, recursos, y en 

sí, las herramientas materiales con las que cuentan las personas para ser capaces 

de practicar la democracia. Así, permitirán determinar si se cuentan con los 

medios objetivos de acción para desarrollar y ejercer sus derechos. 

La medición se concentra en dos variables; (i) El Desarrollo Económico y (ii) la 

Igualdad Distributiva. Reconociendo la gran debilidad que tiene la primera variable, 

en la medida que sólo nos muestra de forma general el comportamiento del 

territorio a nivel macroeconómico, se incluye entonces la segunda. Con ella se 

podrá determinar la distribución de la riqueza en el territorio para así estudiar la 

distribución de los medios materiales,  la existencia de habilidades intelectuales y 

de oportunidades sociales. Lo anterior con la finalidad de poder analizar el nivel de 

participación de la población en estos recursos. Para ello se contemplarán las 

                                            
64

 Es necesario reconocer que la aplicación de esta herramienta requerirá la recolección de una 
serie de datos ya que no se cuenta con la información suficiente así como la representatividad de 
la misma por lo que sería necesaria la recolección de información en campo. 
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siguientes variables buscando conservar la naturaleza de la medición propuesta 

por la WVS expuesta anteriormente: 

Tabla 5. Matriz. Propuesta medición de las condiciones socioeconómicas 
Variable Sub-Variables Indicadores Conceptualización Medición 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

 Participación en 

la riqueza 

monetaria 

nacional 

Participación del 

territorio en la 

riqueza monetaria 

del país. 

Porcentaje de 

participación del territorio 

en el PIB del país 

Participación en 

la riqueza 

monetaria local 

Relación entre la 

riqueza del territorio 

y sus habitantes. 

PIB per cápita del 

territorio.
65
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u

a
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 D
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ib

u
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a

 

 

 

a. Dispersión 

de los medios 

materiales.
66

 

Explotación de 

la tierra 

Uso de a la tierra Porcentaje del área 

explotada del total del 

territorio. 

Población 

agrícola 

Proporción de la 

población agrícola. 

Porcentaje de la 

población que se dedica a 

la explotación de la tierra. 

Concentración 

de la tierra 

Distribución de la 

tierra entre la 

población que la 

habita 

GINI concentración de la 

tierra en el territorio
67

 

                                            
65

 Dado que esta información no está disponible para los municipios (si lo está para el caso de los 
departamentos y ciudades principales) se recomienda tener en cuenta una forma de medición que 
comprenda la producción económica local con relación a su número de habitantes. En este caso, 
reconociendo que adquirir información sobre la economía local de un municipio presenta 
dificultades, se propone tener en cuenta los recursos que recibe este siguiendo la categorización 
de los municipios en Colombia contemplada en la Ley 136 de 1994. Esto resulta congruente en la 
medida que los recursos fiscales de un municipio tienen la finalidad de convertirse en beneficios 
sociales para sus habitantes. Con esta propuesta se podría tener algunos indicios de cómo 
participan los habitantes de un territorio en la riqueza local, más aún cuando se reconoce que más 
del 60% de los municipios en Colombia son de categoría quinta y sexta. 
66

 Reconociendo las distintas modalidades de aprovechamiento de los recursos naturales propios 
del sector agro, se recomienda tener en cuenta la actividad económica que caracteriza la zona en 
la que se ubica el territorio a aplicar la propuesta en la medida que en los casos de territorios 
costeros o con cuencas hídricas significantes, estas pueden ser claves para la economía y riqueza 
local. Frente a este escenario se sugiere adecuar la medición reconociendo la actividad económica 
que no necesariamente es de explotación de la tierra pero que es fundamental para determinar la 
dispersión de los medios materiales. 
67

 Dado que es posible que esta información no se encuentre disponible a nivel local, se 
recomienda utilizar su forma de medición para el cálculo. Para ello ver en “Gran atlas de la 
distribución de la propiedad rural en Colombia” presentado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) y el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) en el 2010. 
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b. Dispersión 

de las 

habilidades 

intelectuales 

Tasa de 

escolarización 

terciaria (%) 

Población que hace 

parte de alguna 

institución de 

educación superior. 

Tasa de estudiantes 

matriculados en las 

universidades e institutos 

de educación superior. 

Tasa de 

alfabetización de 

adultos (%) 

Población que sabe 

leer o escribir 

después de los 18 

años. 

Tasa de población adulta 

alfabeta. 

 

 

 

 

c. 

Oportunidades 

sociales 

 

Urbanización 

“(A)umento en la 

proporción de la 

población que vive 

en las zonas 

urbanas.” (Colombia 

Estadística - DANE)” 

Densidad de la población
 
 

por kilómetro cuadrado
68

 

Fuerza de 

trabajo no 

agrícola. 

Población que no se 

dedica a las labores 

propias del sector 

agro. 

Porcentaje de la 

población que no se 

dedica a labores propias 

del sector agro. 

Ocupación 

laboral 

Persona que 

manifiesta tener una 

labor la cual le 

genera algún tipo de 

retribución 

económica. 

Porcentaje de la 

población empleada. Ya 

sea este formal o 

informal
69

. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de las condiciones socioculturales se hace uso de las preguntas 

contempladas en la Encuesta Mundial de Valores tal como se relaciona a 

continuación, manteniendo la propuesta realizada para el nivel internacional. Lo 

que se busca con esta medición es determinar la existencia de unos valores 

                                            
68

Se recomienda tener en cuenta el índice de Ruralidad propuesto por el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), al reconocer la ruralidad del caso colombiano. Este índice contempla 
dos variables; la densidad poblacional y la distancia a centros urbanos mayores (PNUD, 2011, pág. 
54). Esta aproximación puede ser utilizada en los casos en que el territorio a analizar se catalogue 
como rural en la medida que “[…]la mayor densidad de población (por kilómetro cuadrado) facilita 
la consolidación de la demanda y del mercado interno; la cercanía reduce los costos de transporte 
de los factores productivos, y la “magia” de las vecindades (Marshall, 1920) crea economías de 
escala que permiten pagar salarios más altos y generar procesos endógenos que aumentan el 
ingreso y las oportunidades para las personas.”(Ibídem, pág.56) Así las cosas la urbanización 
muestra ser una fuente de oportunidades así como para la existencia de condiciones materiales. 
69

 En el caso de no existir información para el caso en estudio, se recomienda incluir dentro de la 
encuesta para la medición de las condiciones socioculturales una pregunta en la que la persona 
manifieste tener una labor que le genera algún tipo de retribución económica. 
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compartidos, que como se describió en el capítulo anterior son fundamentales 

para el proceso de consolidación de la democracia. Estos indicadores permitirán 

acercarnos al elemento subjetivo de la democracia el cual radica en los valores, 

hábitos y costumbres de las personas.  

Para ello se tendrán en cuenta dos variables; (i) Valores emancipadores, en la 

medida que los valores tienen el “[…] potencial de empoderar la esfera 

motivacional de las personas” (Welzel & Alexander, 2008, p. 22), en este sentido 

fortalecer el empoderamiento mental que se reflejará en el nivel agregado en las 

condiciones socioculturales del entorno. La medición pretende determinar que tan 

arraigados están estos valores en la sociedad en la medida que el punto en común 

de estos es la creencia en las libertades de las personas. La segunda variable son 

las (ii) formas asertivas de participación cívica no violenta y esta es la que logra 

manifestar en acciones los valores de las personas (Welzel, 2007), es decir que 

traslada los valores en acciones dentro de la sociedad. Así se propone su 

medición: 

Tabla 6. Matriz. Propuesta medición de las condiciones socioculturales 

Variables Indicadores Medición* 

 

V
a

lo
re

s
 E

m
a

n
c
ip

a
d

o
re

s
 

Valoración de la 
libertad civil y 
política 

Pregunta: control que siente tener en la conformación 
de su vida. Pregunta V55. (Algunas personas sienten 
que tienen libertad de elegir y tienen control total sobre 
sus vidas, mientras otras personas sienten que lo que 
hacen no tiene ningún efecto sobre lo que les sucede. 
Por favor indíquenos en la escala  
¿Cuánta libertad de elegir y de control siente usted que 
tiene sobre la forma en que le resulta su vida?) 

Valoración de la 
expresión política 

Preguntas sobre lo importante que es que la gente 
común tenga voz y voto en el gobierno nacional y los 
asuntos de la comunidad 

1. Pregunta V60 y V61. 
(En esta tarjeta se encuentran alternativas a las que  la 
gente daría mayor prioridad. ¿Cuál sería para Ud.la 
mas importante? ¿Y cuál sería la siguiente más 
importante? 

- Un alto nivel de crecimiento económico. 
- Asegurar que este país tenga fuerzas armadas 

poderosas. 
- Hacer que las personas tengan más que decir de 

la forma en que se están haciendo las cosas en 
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su trabajo y comunidades. 
- Tratar de embellecer nuestras ciudades. 
- No sabe 
- No contesta. 
2.  Pregunta V62 y V63. 

(Si Ud. pudiera escoger, cuál de las cosas en esta 
tarjeta diría que es la más importante? (Codificar una 
sola respuesta como Primera alternativa). Y ¿Cuál 
sería la siguiente más importante? 
- Mantener el orden en la nación  
- Dar oportunidad a la gente  de participar en 

decisiones gubernamentales importantes  
- Lucha contra el alza de precios  
- Proteger la libertad de expresión.) 

 

Valoración de la 
no conformidad 

Pregunta acerca de la aceptación de la 
homosexualidad (En escala de 1 a 10, donde 1 nunca 
se justifica y 10 siempre se justifica, la 
homosexualidad) 
Pregunta V203 

Valoración de la 
vida que se vive 

Pregunta satisfacción con la vida (Considerando todas 
las cosas, ¿qué tan satisfecho está usted con su vida 
en este momento?) Pregunta V23 

Valoración de la 
persona en 
general 

Pregunta confianza generalizada de la gente (En 
términos generales, ¿diría usted que se puede confiar 
en la mayoría de las personas o que es necesario ser 
muy cuidadoso al tratar a la gente?) Pregunta firmV24 

 

F
o
rm

as
 a

se
rt
iv

as
 d

e 
p
ar

tic
ip

ac
ió

n
 c

ív
ic

a 
n
o
 

vi
o
le

n
ta

 

% de 
encuestados de 
las Encuesta 
Mundial de 
Valores de 
Colombia, que 
declararon haber 
participado en 
acciones no 
violentas como 
peticiones, 
boicots y 
manifestaciones 

Pregunta sobre participación en acciones no violentas. 
(Le voy a leer algunas formas de acción política que la 
gente puede tomar, y quisiera que me diga, para cada 
una, si usted lo ha hecho, si lo podría hacer o nunca lo 
haría bajo ninguna circunstancia.  

a. Firmar una petición 
b. Unirse a paros 
c. Asistir a manifestaciones pacíficas 
d. Unirse a huelgas 
e. Alguna otra forma de protesta? 

Opciones de respuesta: 
- Lo ha hecho 
- Lo podría hacer 
- Nunca lo haría 
- No Sabe 
- No Contesta) 

Preguntas V85  a V89. 

* Preguntas contempladas dentro de la Encuesta Mundial de Valores del año 2012. (Ver anexo No. 2) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este documento presentó una propuesta metodológica para medir las condiciones 

de empoderamiento – socioeconómicas y socioculturales- en los niveles 

subnacionales de Colombia a partir del concepto elaborado por los investigadores 

de la WVS alrededor de la democracia efectiva, propuesta que se espera permita 

conocer el estado de los ‘factores integradores’ de la democracia efectiva en el 

país y así poder determinar cómo estos se desarrollan en un ámbito más local, así 

como aquellas partes del territorio en donde se esté presentando un 

estancamiento en los procesos de empoderamiento humano y democratización, 

esenciales para la democracia como institución y el ejercicio de libertades (Welzel, 

2013). Al mismo tiempo permitiría validar la calificación obtenida en el índice de 

Democracia Efectiva por Colombia en el nivel subnacional, es decir cuáles son 

aquellas partes del territorio que pueden estar impactando en el proceso de 

consolidación de la democracia en Colombia.  

Lo anterior reconociendo la lógica de la falacia ecológica planteada por William 

Robinson (1950), y utilizada por autores como Mitchell Seligson70 en el debate de 

los agregados para el caso de la cultura política. Esta falacia consiste en que las 

relaciones que se puedan dar con gran fuerza en el nivel agregado no se 

reproducen necesariamente en el nivel individual. En este sentido, las inferencias 

que se puedan obtener del nivel agregado no pueden darse como ciertas en el 

nivel individual, por el contrario requieren de evidencia del mismo nivel de 

análisis71 (Inglehart & Welzel, Democratic Institutions and Political Culture: 

Misconceptions in Addressing the Ecological Fallacy, 2003).  

Así, tratar de comprender el comportamiento de un fenómeno en el nivel nacional 

                                            

70
 (Welzel & Inglehart, 2003) 

71
 Esto no va en contravía de los agregados, en el sentido que para su conformación se requiere la 

suma de las actitudes en el nivel individual, procedimiento legítimo y esencial para describir el 
comportamiento de las masas (Welzel & Inglehart, 2003, pág. 62). Así, los elementos que se 
desarrollan en el nivel individual tendrán su repercusión en el nivel agregado 
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sólo podrá tener validez empírica en ese mismo nivel de análisis, por lo tanto no 

se puede dar como cierto que esos mismos resultados operen de la misma forma 

en un nivel más desagregado, en este caso en el nivel de análisis subnacional 

(pudiendo ser este el nivel regional, departamental y/o municipal-local), más aún 

cuando reconocemos la diversidad en las condiciones del territorio colombiano, 

abordadas en el problema de investigación. La propuesta metodológica y el marco 

que la fundamenta muestran ser una herramienta que permite comprender a 

mayor profundidad las lógicas y dinámicas que se presentan en cada una de las 

realidades colombianas. 

La posibilidad de proponer un diseño cuantitativo permite que el uso de esta 

técnica brinde comparabilidad entre las unidades de análisis, además de la 

posibilidad de obtener información estandarizada en contextos que muestran 

deficiencias para su estudio dada la escasa información disponible. A su vez, esta 

metodología brinda la posibilidad de desagregar las variables en la medida que los 

indicadores forman grupos de variables, lo que permite usarlos ya sea de forma 

autónoma, al analizar los resultados obtenidos en un grupo, como también 

relacionar su comportamiento y así estudiar la relación que puedan darse entre 

ellos. Lo anterior permite ver con mayor detalle y profundidad el comportamiento 

de los factores que definen las condiciones a medir. Siendo entonces una 

metodología desagregada podrá aplicarse en distintos periodos de tiempo y medir 

los cambios o alteraciones de cada uno de los indicadores que la componen. 

Lo novedoso y el aporte que realiza esta propuesta frente a otras formas de 

medición, además de lo anteriormente mencionado, es la posibilidad de reconocer 

desde sus bases teóricas la importancia de incluir tanto elementos objetivos como 

subjetivos de un contexto. En este sentido, mediciones hechas por LAPOP 

(Rodríguez Raga & Seligson, 2012) o las mismas estadísticas nacionales 

adelantadas por instituciones estatales como el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), al momento de estudiar el comportamiento de la 

democracia, centran su atención en la cultura política sin combinar este escenario 

de percepciones con los elementos materiales del contexto, tal como se abordó en 
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la matriz comparativa construida. Ya lo advertía Amartya Sen (2000) en su 

propuesta teórica al exponer un escenario no solo de oportunidades sino también 

de capacidades para las personas.  

No basta entonces con estudiar uno de los dos elementos que, siguiendo la 

exposición del marco teórico, muestran ser ‘factores integradores’ de la 

democracia (Welzel & Inglehart, 2005; Welzel, 2006; Welzel & Alexander, 2008; 

Welzel, 2009), es necesario agrupar en una herramienta ambos campos para así 

mirar de una manera más amplia, completa y compleja un fenómeno y reconocer 

no sólo en la teoría sino también en su medición la multidimensionalidad en la 

causalidad del mismo. 

Reconociendo estas condiciones en la base, tanto de forma teórica como 

empírica, podemos entrar a estudiar lo que sucede en la estructura y así analizar 

la forma en que esta última se define por su relación con la primera72.  Este 

acercamiento teórico-empírico permitirá entonces proponer hipótesis e 

investigaciones alrededor de estas condiciones dadas en la base y su relación con 

las instituciones, en este caso con la democracia efectiva  como régimen. 

Se recomienda que al momento de hacer uso de esta herramienta, así como 

proponer ajustes a la misma se recomienda tener en cuenta cinco elementos 

claves. El primero de ellos, es (I) la posibilidad de adecuar la herramienta a una 

metodología mixta que nos permita al momento del estudio acercarnos de forma 

descriptiva a ciertas características del contexto, las cuales pueden no estar 

contenidas en los indicadores. En este sentido, lo que se propone es realizar un 

apartado que presente un diagnóstico del objeto de estudio. Esto, reconociendo 

los otros cuatro elementos claves a considerar siendo; la importancia que tiene (II) 

la ruralidad en Colombia73, convirtiéndose en un factor determinante al momento 

de estudiar los fenómenos sociales en el país, y por otro lado reconocer la variable 

de (III) conflicto armado y violencia que puede claramente generar ruido en las 

                                            

72
 Ya lo mencionaba Hay (2008) al señalar la importancia de la relación estructura-agente en las 

disputas ontológicas dentro de la Ciencia Política. 
73

 Ya abordada de manera amplia por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (PNUD, 2011). 
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mediciones de las condiciones en la medida que pueda estar siendo un factor 

determinante para el comportamiento de las condiciones socioeconómicas o 

socioculturales de empoderamiento74.  

Además, es menester reconocer dos elementos que se quedan fueran del 

instrumento siendo estos; (IV) el papel que juega la corrupción (Moreno, 2002; 

Seligson M. A., 2002) en la consolidación de estas condiciones, y (V) la 

participación electoral. La corrupción es relevante ya que afecta tanto a nivel 

material, como puede ser el caso de la apropiación de recursos públicos, como en 

el sistema de valores y creencias al generar un impacto en las percepciones de las 

personas75. Por su parte, la participación electoral en la medida que esta permitiría 

observar la relación de la población con los medios de participación institucionales, 

es decir aquellos que operan en la democracia como régimen. Si bien el índice 

contempla formas de participación política, estas hacen parte de la esfera no-

institucional76.  

Así las cosas, la triangulación en el uso de ambas metodologías brindaría la 

posibilidad de dar resultados más cercanos a la realidad y aportar en el proceso 

de construcción de la disciplina reconociendo las virtudes y falencias de ambos 

acercamientos, que en palabras de Almond implicaría sentarse en las mesas del 

centro del salón (Almond, 1999). 

Se espera que la puesta en marcha de esta herramienta, brinde la posibilidad de 

acercarnos a la comprensión de los fenómenos de una manera más detallada, 

reconociendo la complejidad y multicausalidad de los mismos. Así estaríamos 

frente a la posibilidad de estudiar las relaciones entre los recursos, los valores, y 

las instituciones tanto desde el punto de vista teórico como el empírico.  

                                            

74
 Entre otras importancias es de señalar el tema de la tierra, que incluye tanto su explotación 

como su tenencia, siendo este un eje sobre el que ha girado el conflicto agrario y armado en 
Colombia, que al seguir el estudio de la INDH están “bajo la gran sombrilla” del conflicto rural del 
país (PNUD, 2011, págs. 186-ss.) 
75

 Recordemos la importancia de las élites dentro del proceso de democratización que se expuso 
en el marco teórico. 
76

 Recordar las diferencias entre las esferas institucional y no-institucional, expuestas en la 
segunda sección del documento. 
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Para finalizar, se espera que este trabajo permita nutrir las discusiones en la 

disciplina en el campo teórico, académico, empírico e investigativo, para seguir 

ahondando la discusión desde los enfoques como el psicosocial, conductual, 

racional, institucional frente al abordaje de un fenómeno (Losada & Casas, 2010), 

así como en las discusiones ontológicas de la Ciencia Política frente a las 

relaciones de la estructura y el agente (Hay, 2007; Bevir, 2008). Por último, y sin 

restarle importancia, se espera que esta herramienta contribuya al desarrollo de 

instrumentos que buscan superar el umbral teórico para acercarnos de forma 

propositiva al estudio empírico de la via política y así comenzar a dar cuenta de la 

gran complejidad de las realidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Abdollahian, M., Coan, T., Oh, H., & Yesilada, B. (2008). Dynamics of Cultural 

Change: The Human Development Perspective. World Value Research, Vol. 

1(No. 4), 91-115. 

 Abitbol, P., & Botero, F. (2005). Teoría de la Elección Racional: Estructura 

conceptual y evolución reciente. Colombia Internacional(62), 132-145. 

 Alexander, A., Inglehart, R., & Welzel, C. (2011). Measuring Effective 

Democracy: A Defense. World Values Research, 1-40. 

 Almond, G. (1999). Mesas separadas: Escuelas y corrientes en las Ciencias 

Políticas. En G. Almond, Una disciplina segmentada: Escuelas y corrientes 

en las Ciencias Políticas (págs. 39-62). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 Almond, G., & Coleman, J. (1960). The politics of the developing areas. New 

Jersey: Princeton, University Press. 

 Almond, G., & Verba, S. (2007). La Cultura Política. En A. Battle (Ed.), Diez 

textos básicos de Ciencia Política (págs. 171 - 201). Barcelona: Ariel S.A. 

 Aristóteles. (2000). Política. México: Editorial Porrúa. 

 Benoist, A. d. (17 de Julio de 2005). Democracia antigua y "Democracia" 

moderna. Recuperado el 31 de Mayo de 2014, de Identidad y Comunidad: 

http://identidadycomunidad.blogia.com/2005/071701-democracia-antigua-y-

democracia-moderna.php 

 Bevir, M. (2008). Meta-methodology: Clearing the underbrush. Oxford 

Handbook of political methodology, 48-70. 

 Brewer-Carías, A. (2008). Reflexiones sobre la Revolución Norteamericana 

(1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana 

(1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo moderno (Vol. 1). Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia y Editrial Jurídica Venezolana. 

 Bushnell, D. (2002). Colombia una nación a pesar de sí misma. Bogotá D.C.: 

Editorial Planeta. 



 

53 

 

 Caracol Radio. (2012 йил 21-Marzo). Se disparó el número de acciones de 

tutela durante la última década. Retrieved 2013 йил 7-Octubre from Caracol 

Radio: http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/se-disparo-el-numero-

de-acciones-de-tutela-durante-la-ultima-

decada/20120321/nota/1658226.aspx 

 Colombia Estadística - DANE. (s.f.). Urbanización y Distribución. Recuperado 

el 27 de Mayo de 2014, de Colombia Estadística - DANE: 

http://www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_glossary&func=view

&Itemid=25&catid=13&term=URBANIZACI%D3N+Y+DISTRIBUCI%D3N 

 Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado el 22 de Mayo de 2013, 

de Secretaria del Senado: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica

_1991.html 

 Coppedge, M. (Julio de 1999). Thickening Thin Concepts and Theories: 

Combining Large N and Small in Comparative Politics. Comparative Politics, 

Vol. 31(No. 4), 465-476. 

 Correa Henao, N. R. (2012 йил 23-Mayo). Palabras del Presidente de la Sala 

Administrativa Néstor Raúl Correa Henao ante la Comisión Primera de la 

Cámara de Representantes. From Consejo Superior de la Judicatura: 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/csj.jsp?hilite=tutelas&cargaHome=2&opcio

nCalendar=4&id_noticia=856 

 Creswell, J. (2009). Quantitative Methods. In J. Creswell, Research Design. 

Qualitative, Quantitative and Mixted Methods approaches (Tercera Edición 

ed., pp. 153-178). Londres: Sage Publications. 

 DANE. (18 de Abril de 2013). Pobreza en Colombia. Obtenido de DANE: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_p

obreza_2012.pdf 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (4 de Marzo de 

2014). Presentación Encuesta de Cultura Política 2013. Obtenido de DANE: 



 

54 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presen_ECP_13.pdf 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (4 de Marzo de 2014). 

DANE. Obtenido de Encuesta de Cultura Política: 

http://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/cultura-

politica 

 Díaz Arenas, P. A. (1993). La Constitución Política Colombiana 1991: proceso, 

estructuras y contexto. Bogotá: Temis. 

 Duque Giraldo, H. (8 de Agosto de 2013). Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz. Recuperado el 22 de Marzo de 2014, de Colombia: paz, protestas y 

movimientos sociales: http://justiciaypazcolombia.com/Colombia-paz-

protestas-y 

 Easton, D. (2007). Categorías para el análisis sistémico de la Política. En A. 

Battle (Ed.), Diez textos básicos de Ciencia Política (págs. 221 - 230). 

Barcelona: Ariel S.A. 

 Eichhorn, J. (2012). The Effect of National-Level Factors on the Relationship 

be-tween Socio-Demographic Characteristics of Individuals on Their Life-

Satisfaction. World Value Research, 5(2), 26-45. 

 El Tiempo. (Marzo de 2014). El Tiempo Multimedia. Recuperado el 29 de 

Marzo de 2014, de Destitución del alcalde Gustavo Petro: momentos claves: 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia9/inminente-

destitucion-de-gustavo-petro_13681276-5 

 García Cano, P. (s.f.). Boletín SISD No. 37 Indicadores Sociales 

Departamentales. Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación. 

Obtenido de Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia: 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin37.

pdf 

 García de Enterría, E., & Ramón Fernández, T. (1983). El principio de 

legalidad de la adminitración. En Curso de derecho administrativo (págs. 

423-479). Civitas Ediciones. 



 

55 

 

 García Jaramillo, L. (2012). Logros y desafíos de una democracia 

constitucional en construcción. En 20 años de la Constitución Colombiana. 

Logros, retrocesos y agenda pendiente. (págs. 65-80). Bogotá D.C.: 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS-Colombia. 

 Giraldo G., F. (2012). Participación ciudadana en la toma de decisiones. In 20 

años de la Constitución Colombiana. Logros, retrocesos y agenda pendiente. 

(pp. 227- 238). Bogotá D.C: Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS-

Colombia. 

 Gordillo, A. (2001). Pasado, presente y futuro del derecho administrativo. In A. 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo (Vol. Tomo I). Medellín: 

Bibioteca Jurídica. 

 Hay, C. (2007). Political Ontology. Oxford Handbook of contextual political 

analysis, 78-96. 

 Herrera Pardo, C., & Moya Restrepo, G. (2012). La persona en el orden 

constitucional colombiano: una aproximación crítica. En En 20 años de la 

Constitución Colombiana. Logros, retrocesos y agenda pendiente. (págs. 85-

101). Bogotá D.C: Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS-Colombia. 

 Inglehart, R. (2002). Globalization and Postmodern Values. The Washington 

Quarterly, Vol. 23(No.1), 215–228. 

 Inglehart, R., & Welzel, C. (2003). Democratic Institutions and Political Culture: 

Misconceptions in Addressing the Ecological Fallacy. Comparative Politics, 

Vol. 36, 61- 80. 

 Inglehart, R., & Welzel, C. (Marzo/Abril de 2009). Development and 

Democracy: What We Know about Modernization Today. Foreign Affairs, 33-

41. 

 Inglehart, R., & Welzel, C. (Junio de 2010). Changing Mass Priorities: The Link 

between Modernization and Democracy. Perspectives on Politics, Vol. 8(No. 

2), 551- 567. 

 Kahn, C., Kingsley, T., & Taylor, G. (Julio de 2012). NNIP Shared Indicators 



 

56 

 

System: Draft Framework. Obtenido de National Neighborhood Indicators 

Paternship: http://www.neighborhoodindicators.org/activities/projects/nnip-

shared-indicators-system 

 Kingsley, T. (Ed.). (1999). Building and Operating Neighborhood Indicator 

Systems: A guidebook. National Neighborhood Indicators Partnership. 

 Klingemann, H.-D., & Welzel, C. (2008). Evidencing and Explaining Democratic 

Congruence: The Perspective of Substantive Democracy. World Values 

Research, 1(3), 57-90. 

 Knutsen, C. H. (2010). Measuring Effective Democracy. International Political 

Science Review, Vol. 31(No. 2), 109-128. 

 Lipset, S. (Marzo de 1959). Some social requisites of Democracy: Economic 

Development and Political Legitimacy. The American Political Science 

Review, Vol. 53(No. 1), 69-105. 

 Losada, R., & Casas, A. (2010). Enfoques para el análisis político. Historia, 

epistemología y perspectivas de la ciencia política. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 Mantzavinos, C., North, D., & Shariq, S. (Marzo de 2004). Learning, institutions 

and economic performance. Perspectives on politics(2:1), 75-84. 

 Medellín Cómo Vamos. (26 de Abril de 2013). Encuesta Mundial de Valores 

2012: evaluando el cambio social en Colombia. Recuperado el 3 de 

Noviembre de 2013, de Medellín como vamos: 

http://www.medellincomovamos.org/encuesta-mundial-de-valores-2012-

evaluando-el-cambio-social-en-colombia 

 Moncayo Jiménez, É. (2004). Las políticas regionales en Colombia. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 

 Moreno, A. (2002). Corruption and Democracy: A Cultural Assessment. 

Comparative Sociology, 1- 19. 

 Moreno, A., & Méndez, P. (1 de Junio de 2012). Attitudes Toward Democracy: 

Mexico in Comparative Perspective. International Political Science Review/ 



 

57 

 

Revue internationale de science politique, Vol. 33, 336-35. 

 Motta Nava, A. (2012). El Estado de Derecho en construcción. En En 20 años 

de la Constitución Colombiana. Logros, retrocesos y agenda pendiente. 

(págs. 103- 114). Bogotá D.C.: Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS-

Colombia. 

 O'Donnell, G. (2000). Teoría Democrática y política comparada. Desarrollo 

Económico, 163-210. 

 Orjuela, L. J. (2005). La sociedad colombiana en los años noventa: 

fragmentación, legitimidad y eficiencia. Bogotá: Uniandes-Ceso. 

 Palacios Torres, A. (2012). La eficacia de los derechos constitucionales y el 

impacto de la acción de tutela. En En En 20 años de la Constitución 

Colombiana. Logros, retrocesos y agenda pendiente. (págs. 131- 141). 

Bogotá D.C: Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS-Colombia. 

 Parra Vera, Ó. (2012). Exigibilidad inmediata de los derechos sociales, 

protección y consecuencias económicas. En 20 años de la Constitución 

Colombiana. Logros, retrocesos y agenda pendiente. (págs. 143-163). 

Bogotá D.C.: Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS-Colombia. 

 Platón. (1992). La República. Madrid: Editorial Espasa-Calpe. 

 PNUD. (2011). Colombia Rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional 

de Desarrollo Humano. Bogotá: INDH, PNUD. 

 PNUD. (Octubre 2009). Informe sobre Desarrollo Humano para América 

Central. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá: 

PNUD INDHAC. 

 RCN Radio. (6 de Noviembre de 2013). RCN Radio. Recuperado el 22 de 

Marzo de 2014, de Trabajadores de la salud y movimientos sociales 

marcharon contra la reforma: http://www.rcnradio.com/noticias/preparan-

gran-movilizacion-en-contra-de-la-reforma-la-salud-99247 

 Restrepo Medina, M. A. (2007). La respuesta del Derecho Administrativo a las 



 

58 

 

transformaciones recientes del Estado Social de Derecho. Saberes, Vol. 5, 1-

16. 

 Rivero, J. (1984). Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Central de 

Venezuela. 

 Rodríguez Raga, J. C., & Seligson, M. A. (2012). Cultura política de la 

democracia en Colombia y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de 

oportunidades. Observatorio de la Democracia, Barómetro de las Américas, 

Universidad de los Andes, Centro Nacional de Consultoria, LAPOP, 

Vanderbilt University. USAID. 

 Santamaría Pastor, J. A. (1991). La Constitución un concepto polémico y 

cambiante. En J. A. Santamaría Pastor, Fundamentos de Derecho 

Administrativo (Vol. I). Centro de Estudios Ramón Areces. 

 Sartori, G. (2003). ¿Qué es la Democracia? (M. Á. Gonzalez Rodriguez, & M. 

C. Pestellini Laparelli Salomon, Trads.) Taurus. 

 Seligson, M. (1997). Tatu Vanhanen thesis and the prospects of democracy in 

Latin America. In T. Vanhanen, Prospects of Democracy: A study of 172 

Countries (pp. 277-283). Londres: Routledge. 

 Seligson, M. A. (2002). The impact of corruption on regime legitimacy: A 

comparative study of four Latin American countries. Journal of Politics, 64(2), 

408-433. 

 Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta. 

 Sierra Rojas, A. (1998). Diccionario de Ciencia Política (Vol. I). México D.F.: 

Facultad de Derecho/UNAM, Fondo de Cultura Económica. 

 Tascón, T. E. (1951). Historia del Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: 

Ediciones Cátedra. 

 Teorell, J., & Hadenius, A. (2006). Democracy without Democratic Values: A 

Rejoinder to Welzel and Inglehart. Studies in Comparative Iternational 

Development, Vol. 41(No. 3), 95-111. 

 Uprimny, R. (2012). La Constitución de 1991 como constitución 



 

59 

 

transformadora. ¿ Un neoinstitucionalismo fuerte y una democracia débil? En 

20 años de la Constitución Colombiana. Logros, retrocesos y agenda 

pendiente (págs. 39-53). Bogotá D.C.: Fundación Konrad Adenauer Stiftung-

KAS-Colombia. 

 Vanhanen, T. (1997). Prospects of Democracy. London: Routledge. 

 Vanhanen, T. (2007). FSD2420 Index of Power Resources (IPR). Recuperado 

el 10 de Marzo de 2014, de Finnish Social Science Data Archive: 

http://www.fsd.uta.fi/en/data/catalogue/FSD2420/meF2420e.html 

 Welzel, C. (2003). Effective democracy, mass culture, and the quality of elites: 

The human development perspective. International Journal of Comparative 

Sociology, Vol. 43(3-5), 269-298. 

 Welzel, C. (2006.a). Democratization as an Emancipative Process. The 

neglected role of mass motivations. European Journal of Political Research, 

Vol. 45, 871-896. 

 Welzel, C. (2006.b). Democratization in the Human Development Perspective. 

Comparative Sociology, Vol. 5(No. 2-3), 258-290. 

 Welzel, C. (2007). Are Levels of Democracy Affected by Mass Attitudes? 

Testing Attainment and Sustainment Effects on Democracy. International 

Political Science Review, Vol. 28(No. 4), 397 - 424. 

 Welzel, C. (2009). Theories of Democratization. Recuperado el 13 de Octubre 

de 2013, de Word Value Survey: 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/publication_5

79/files/OUP_Ch06.pdf 

 Welzel, C. (2013). Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for 

Emancipation. Nueva York: Cambridge University Press. 

 Welzel, C. (s.f.). Freedom Rising. Online Appendix. Recuperado el 13 de 

Marzo de 2014, de World Value Survey: www.cambridge.org/welzel 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (Octubre de 2003). Political Culture and Democracy: 

Analyzing Cross-Level Linkages. Comparative Politics, Vol. 36(No. 1), 61-79. 



 

60 

 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (2005). Democratization as the Growth of Freedom: 

The Human Development Perspective. Japanese Journal of Political Science, 

Vol. 6(No. 3), 1-31. 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (Marzo de 2005). Liberalism, Postmaterialism, and 

the Growth of Freedom. International Review of Sociology, Vol. 15(No. 1), 

81-108. 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (2006). Emancipative Values and Democracy: 

Response to Hadenius and Teorell. Studies in Comparative International 

Development, Vol. 41(No. 3), 74-94. 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (Enero de 2008). The Role of Ordinary People in 

Democratization. Journal of Democracy, Vol. 19(No. 1), 126- 140. 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (2009). Political Culture, Mass Beliefs and Value 

Change. Democratization, 128-144. 

 Welzel, C., & Inglehart, R. (Enero 2007). Modernization, Cultural Change, and 

Democracy: The Human Development Sequence. American Journal of 

Sociology, Vol. 112(No. 4), 1248 - 1250. 

 Welzel, C., Inglehart, R., & Klingemann, H.-D. (2003). The theory of human 

development: A cross-cultural analysis. European Journal of Political 

Research(42), 341-379. 

 Welzel, C., & Alexander, A. (2008). Measuring Effective Democracy: The 

Human Empowerment Approach. World Values Research, 1-34. 

 World Values Survey site. (s.f.). Obtenido de World Values Survey: 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 

 Zagrebelsky, G. (2006). La Constitución y sus normas. En M. Carbonell, Teoría 

de la Constitución. Ensayos escogidos. México D.F.: Porrúa-UNAM. 

 

Normatividad 

 Ley 136 de 1994 



 

61 

 

ANEXOS 

Anexo No. 1. Gráfica Derechos Populares e Imperio de la Ley (Índice de Democracia 

Efectiva) 

 

Fuente Wezel & Alexander, 2008, p. 14. 

 

 

 

 

 



 

62 

 

Anexo No. 2. Diagrama. “Algunas posibles conexiones entre democracia, las 

condiciones asociadas a su surgimiento, y las consecuencias de la existencia de un 

sistema democrático.” 

 

Fuente: Lipset, 1959, p. 105 

Anexo No. 3. Figura. “Fundamentando la Democracia desde su lado de la oferta y la 

demanda” 

 

Fuente: Klingemann & Welzel, 2008, p. 64. 
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Anexo No. 4. Figura. “Ruta causal hacia la democratización por la presión de las 

masas. 

 

Fuente: Welzel, 2009, p. 89 

 

Anexo No. 5. Tabla. “El Desarrollo Humano de las sociedades”. 

 

Fuente: Welzel, 2006, p. 263. (Adaptado de Welzel 2002, p. 46) 
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Anexo No. 6. Figura. “El Nexo triangular del Desarrollo Humano”. 

 

Fuente: Welzel, 2006, p. 271 

 

 

 

Anexo No. 7. Figura. “La Ruta del empoderamiento Humano hacia la democratización”. 

 

Fuente: Welzel, Theories of Democratization, 2009, pág. 87 
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Anexo No. 8. Tabla. “Democratización como un resultado del Proceso de Desarrollo 

Humano” 

 

 

Fuente: Welzel, 2006, p. 278. 



 

66 

 

Anexo  No. 9. Figura. “Localización de 53 sociedades en el mapa cultural global 2005-

2007” 

 
 

Fuente: Inglehart & Welzel, 2010, p. 554 
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Anexo No. 10. Tabla. Matriz del Índice de 'Recursos de Poder' Tatu 

Vanhanen77 

Variables Sub-variables Conceptualización 

Índice de Recursos de Poder (IRP) = (ER + IR) / 100 

a) Índice de Recursos de 
Poder Económicos (ER) 

 

ER= (FF*AP) + (DD*NAP) 

NAP= (100-AP) 

Fincas Familiares (%) (FF) Porcentaje de área 
cultivada o del área 
explotada 

Población agrícola (%) (AP) Proporción de la población 
agrícola. 

Grado estimado de 
descentralización de 
recursos de poder 
económico. (DD) 

Se calcula; 

(i) sumando el porcentaje 
de la población que vive 
bajo la línea de la pobreza 
con el 10% de la población 
más rica. 

(ii) Proporción de los 
ingresos o gastos de la 
población agrícola en 
relación con la población 
que ocupa menos del 10% 
de los ingresos o gastos.78 

 

b) Índice de Recursos de 
Poder Intelectual (IR) 

Tasa de escolarización 
terciaria (%) 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados en las 
universidades e institutos de 
educación superior en el 
grupo de edad 
correspondiente. 

Tasa de alfabetización de 
adultos (%) 

Porcentaje de la población 
adulta alfabeta. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información obtenida en la revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

                                            
77

 Información obtenida del Finnish Social Science Data Archive. FSD2420 Index of Power 
Resources (IPR) 2007. Disponible en:  
http://www.fsd.uta.fi/en/data/catalogue/FSD2420/meF2420e.html 
78

 Para mayor detalle de la variable ver Tatu Vanhanen, “Theories of democratization”. 1997 
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Anexo No. 11. Tabla. Matriz del Índice de 'Valores Emancipadores' de 

Inglehart y Welzel (2005)79 

Variable Intención de la variable 
(Qué busca medir) 

Materialización de los 
valores (En qué actitudes 

y/o hábitos se reflejan) 

Preguntas dentro de la 
Encuesta Mundial de 

Valores 

Valoración de la 

libertad civil y 

política 

Cuán fuerte las 
personas en 
promedio creen en 
la eficacia personal 

Se refleja 
aspiraciones de 
libertad 

Usando una pregunta de 
la cantidad de control 
que siente tener en la 
conformación de su vida. 

Valoración de la 

expresión 

política 

Cuán fuerte la gente 
cree en la 
conveniencia del 
poder del pueblo 

Se refleja en la 
participación en las 
peticiones 

Con preguntas 
asociadas a la 
importancia que las 
personas tengan voz y 
voto en el gobierno 
nacional y los asuntos de 
la comunidad. 

Valoración de la 

no conformidad 

Cuán fuerte la gente 
cree en la 
aceptabilidad de no 
conformarse con el 
estilo de vida 

Se refleja en la 
aceptación de la 
homosexualidad 

Usando una pregunta 
acerca de la aceptación 
de la homosexualidad. 

Valoración de la 

vida que se vive 

Cuán satisfecha la 
gente está con su 
vida en general 

Se refleja en la 
satisfacción con la 
vida en general 

Pregunta sobre la 
satisfacción con su vida. 

Valoración de la 

persona en 

general 

Cuán fuerte la gente 
cree en la fidelidad 
de otras personas 

Se refleja en la 
confianza 
interpersonal 

con una pregunta sobre 
la confianza 
generalizada de la gente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                            

79
 Información obtenida de Christian Welzel (2006) y Welzel & Alexander (2008) 
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Anexo No. 12. Esquema. La Democracia Efectiva a nivel empírico. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo No. 13 Cuestionario Encuesta Mundial de Valores Colombia 2012 

(Sexta ola) 

ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES 

2012 

 

 
[D_City] Ciudad _______________ 
  
[D_Depto] Departamento ________________      
 
[D_IdC] Identificación censal   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 
[D_Fecha] Anotar día: _______    

  

 

Buenos dias/ tardes/ noches. Soy del Centro Nacional de 
Consultoría. Estamos desarrollando en Colombia una encuesta 
mundial sobre lo que las personas 

mas valoran en su vida. Se entrevistan alrededor de 

mil personas por país. Ud fue seleccionado al azar y 

no necesito anotar su nombre. Solo sus respuestas. 

Sus opiniones pueden ayudar a entender mejor las 

creencias y deseos de la gente en el mundo. 

 

V1 Número de ola: 6 

  

V2 Clave del país: 170 

 

V3 Numero de encuesta: 

 

MOSTRAR LA TARJETA A 

Por favor indique qué tan importante es en su vida cada uno de los 
siguientes aspectos (Leer en voz alta y codificar una respuesta por 
cada opción): 

   

 Muy 

Imp. 

Bastante 

Imp. 

No muy 

Imp. 

Nada 

Imp. 
NS NKLK          NC 

 

V4 La familia 1 2 3 4 -1 -2  

V5 Los amigos 1 2 3 4 -1 -2  

V6 Tiempo libre 1 2 3 4 -1 -2  

V7 Política 1 2 3 4 -1 -2  

V8 Trabajo 1 2 3 4 -1 -2  

V9 Religión 1 2 3 4 -1 -2  

coV9 La comunidad 1 2 3 4 -1 -2  

 

V10 En general, usted diría que es (Leer en voz alta y codificar una 
respuesta): 

1. Muy feliz                

2. Bastante feliz             

3. No muy feliz          

4. Nada feliz            

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                                

 

V11 En general, ¿Cómo describiría su estado de salud  

hoy en día? Usted diría que es (Leer en voz alta) 

1. Muy Bueno             

2. Bueno          

3. Regular                   

4. Malo 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                                

 
 

MOSTRAR LA TARJETA B Ahora me gustaría que  

pensara sobre las cualidades que se pueden promover en  

los niños en el hogar. Si tuviera que escoger, cuál 

considera usted que es especialmente importante de  

enseñar a un niño? Por favor escoja hasta cinco opciones  

(Codificar máximo cinco) 

 

 Mencionó No mencionó NS NC  

V12 Independencia 1 2 -1 -2  

V13 Trabajo duro 1 2 -1 -2  

V14 Sentido de responsabilidad 1 2 -1 -2  

V15 Imaginación 1 2 -1 -2  

V16 Tolerancia y respeto por otras 
personas 

1 2 -1 -2 
 

V17 Ahorrar dinero y cosas 1 2 -1 -2  

V18 Determinación y  

perseverancia 
1 2 -1 -2 

 

V19 Fe religiosa 1 2 -1 -2  

V20 Generosidad 1 2 -1 -2  

V21 Obediencia 1 2 -1 -2  

V22 Libre expresión 1 2 -1 -2  

       Importante               No mencionó      1   2       ___ 

MOSTRAR TARJETA C 

V23 Considerando todas las cosas, ¿qué tan satisfecho  

está usted con su vida en este momento?  

Usando esta tarjeta en la que el 1 significa que usted está  

“completamente insatisfecho” y el 10 significa que usted  

está “completamente satisfecho”, ¿en qué punto pondría su 

satisfacción con su vida en general? (Codifique un número) 

 

Completamente                         Completamente 

Insatisfecho                                       Satisfecho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS=-1 NC=-2  

 

 

V24 En términos generales,¿diría usted que se puede confiar en la 
mayoría de las personas o que es necesario ser muy cuidadoso al tratar 
a la gente? (Codifique una  respuesta) 

1. Se puede confiar en la mayoría de las personas. 

2. Es necesario ser muy cuidadoso al tratar a la gente. 

-1.  No sabe (NO LEER)                                              
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-2. No contesta (NO LEER) ____ 

 

 

Ahora voy a leer una lista de organizaciones voluntarias. Para cada una, 
podría usted decirme si es miembro activo, miembro inactivo o no es 
usted miembro de esa organización. (Lea en voz alta y codifique una 
respuesta para cada organización):  

 

 
Miembro 

activo 

Miembro 

Inactivo 

No 

pertenece 
NS NC 

 

V25 Iglesia u 
Org.religiosas 

2 1 0 -1 -2 
 

V26 
Organizaciones 
de deportes o 
recreación 

2 1 0 -1 -2 

 

V27 
Organizaciones  
educativas,  

artísticas o 
musicales  

2 1 0 -1 -2 

 

V28 Sindicatos 2 1 0 -1 -2  

V29 Partidos 
políticos 

2 1 0 -1 -2 
 

V30 
Organizaciones 
ambientales y  
ecológicas 

2 1 0 -1 -2 

 

V31 
Asociaciones 
profesionales 

2 1 0 -1 -2 
 

V32 
Organizaciones 
humanitarias o 
de derechos 
humanos 

2 1 0 -1 -2 

 

V33 
Organizaciones 
de 
consumidores 

2 1 0 -1 -2 

 

V34 Grupo de 
auto-ayuda, 
grupo de ayuda 
mutua 

2 1 0 -1 -2 

 

V35 Alguna otra 
org. Voluntaria 
(ANOTAR):___
____________
____________ 

2 1 0 -1 -2 

 

 

MOSTRAR TARJETA E En la lista se enumeran varios grupos de 
personas. ¿Podría usted indicar aquéllos que no le gustaría tener de 
vecinos? (Codificar una respuesta por cada uno) 

 

Menciona 

No 

mencion
a 

NS NC 

 

V36 Drogadictos 1 2 -1 -2  

V37 Personas de 
una raza o etnia 
distinta 

1 2 -1 -2 
 

V38 Personas que 
tengan SIDA 

1 2 -1 -2 
 

V39 Inmigrantes o 
trabajadores 
extranjeros 

1 2 -1 -2 
 

V40 Homosexuales 1 2 -1 -2  

CoV40 Víctimas del 
conflicto armado 

1 2 -1 -2 
 

V41 Gente de una 
religión distinta 

1 2 -1 -2 
 

V42 Alcohólicos  1 2 -1 -2  

V43 Parejas no 
casadas que viven 
juntas 

1 2 -1 -2 
 

V44 Gente que 
habla un idioma 
diferente 

1 2 -1 -2 
 

coV44 
Desmovilizados de 
grupos armados 

1 2 -1 -2 
 

 

¿Está usted de acuerdo, en desacuerdo, o ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones? (Lea en voz alta y 
codifique una respuesta para cada frase):  

 

 Acuerdo Ninguno Desacuerdo NS NC  

V45 Cuando hay  

escasez de trabajos,  

los hombres tienen 

más derecho al  

trabajo que las 
mujeres 

1 2 3 -1 -2  

V46 Cuando hay 

escasez de trabajos 
los patrones deben 
darle prioridad a los 
colombianos sobre 
los 

extranjeros 

1 2 3 -1 -2  

V47 Si una mujer 
gana más dinero que 
su esposo, es casi 
seguro que causará 
problemas 

1 2 3 -1 -2 
_
_ 

V48 Tener trabajo es 
la mejor forma para 
que una mujer sea 
una persona 
independiente 

1 2 3 -1 -2 
_
_ 

coV48 Cuando hay 
escasez de trabajo 
los jóvenes tienen 
más derecho al 
trabajo que los 
adultos 

1 2 3 -1 -2  

  

Por cada  una de las siguientes afirmaciones que lea,  

¿Puede usted decirme qué tanto está de acuerdo con cada  

una: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo? (Lea en voz alta y codifique una respuesta por cada frase):  

 
MA A D MD 

N
S 

N
C 
 

V49 Una de mis metas principales 
en la vida ha sido que mis padres 
estén orgullosos de mi 

1 2 3 4 -1 -2 
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V50 Cuando la madre tiene un 
trabajo remunerado, los hijos sufren 

1 2 3 4 -1 -2 
 

V51 En general, los hombres son  

mejores líderes políticos que las  

mujeres 

1 3 4 4 -1 -2 

 

V52 La educación universitaria es 
más importante para un hombre 
que para una mujer  

1 2 3 4 -1 -2 
 

V53 En general, los hombres son  

mejores ejecutivos de Negocios 
que  las mujeres 

1 2 3 4 -1 -2 

 

V54 Ser ama de casa es tan 

satisfactorio como el trabajo 

remunerado 

1 2 3 4 -1 -2 

 

 

V55 Algunas personas sienten que tienen libertad de elegir 

y tienen control total sobre sus vidas, mientras otras personas sienten 
quelo que hacen no tiene ningún efecto sobre lo que les sucede. Por 
favor indíquenos en la escala ¿cuánta libertad de elegir y de control 
siente usted que tiene sobre la forma en que le resulta su vida? 
(Codifique un número):  

Ninguna   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Mucha    NS=-1NC=-2 

 

MOSTRAR TARJETA F 

V56 ¿Cree que la mayoría de la gente se aprovecharía de  

usted si tuviera la oportunidad o tratarían de ser justos con  

usted? Por favor muestre su respuesta, usando esta tarjeta donde 1 
significa que “la gente se aprovecharía de usted” y 10 que “la gente 
trataría de ser justa con usted”. (Codifique un número):  

 

La gente se                                   La gente 

aprovecharía                               trataría de 

de usted                                        ser justa 

 1      2     3     4     5     6    7    8     9     10    NS=-1NC=-2 

 

MOSTRAR TARJETA G 

V57 Actualmente está usted  

(Leer en voz alta y codificar solo una)   

1. Casado      

2. Vive en Union Libre   

3. Divorciado         

4. Separado                                                                 

5. Viudo         

6. Soltero    

 

V58 ¿Tiene hijos? (Codifique 0 si no tiene, o el respectivo número):  

0. Sin hijos 

1. Un hijo 

2. Dos hijos 

3. Tres hijos 

4. Cuatro hijos 

5. Cinco hijos 

6. Seis hijos 

7. Siete hijos 

8. Ocho o más hijos 

9. Sin respuesta                                                              ___  

 

MOSTRAR LA TARJETA H 

V59 Qué tan satisfecho está Ud. con la situación  

económica de su hogar? Por favor use esta tarjeta para  

responder. El “1” significa que está Ud.completamente  

insatisfecho y el “10” que Ud. está completamente  

satisfecho. (Codifique un número): 

 

Completamente                            Completamente 

Insat.                                                           Satisf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS=-1 NC=-2  

 

 

MOSTRAR TARJETA I 

V60 Algunas veces las personas comentan sobre cuáles  

deben ser las prioridades de este país durante los próximos  10 años. 
En esta tarjeta se encuentran alternativas a las que  la gente daría 
mayor prioridad. ¿Cuál sería para Ud.la mas importante? (Codificar una 
sola respuesta como  

Primera alternativa): 

 

V61 ¿Y cuál sería la siguiente mas importante? 

(Codificar una sola respuesta como  

Segunda alternativa): 

 

 

 

Primera 

Opción 

Segunda 

Opción 

 

Un alto nivel de crecimiento económico 1 1  

Asegurar que este país tenga fuerzas  

Armadas poderosas 
2 2 

 

Hacer que las personas tengan más  

que decir de la forma en la que se estan haciendo las 
cosas en su trabajo y comunidades 

3 3 

 

Tratar de embellecer nuestras ciudades y campos 4 4  

No sabe (no leer) -1 -1  

No contesta (no leer) -2 -2  

 

MOSTRAR LA TARJETA J 

V62 Si Ud.pudiera escoger, cuál de las cosas en esta  

tarjeta diría que es la más importante? (Codificar una sola respuesta 
como Primera alternativa): 

V63 Y ¿Cuál sería la siguiente más importante?(Codificar una sola 
respuesta como Segunda alternativa): 

 

 Primera 

Opción 

Segunda 

Opción 

 

Mantener el orden en la nación 1 1  

Dar oportunidad a la gente departicipar en 
decisiones  gubernamentales importantes 

2 2 
 

Lucha contra elalza de precios 3 3  

Proteger la libertad de expresión 4 4  

No sabe (no leer) -1 -1  

No contesta (no leer) -2 -2  

 

MOSTRAR LA TARJETA K 

V64 Aquí hay otra lista. En su opinión, cuál es la más  

importante (Codificar una sola respuesta como Primera alternativa): 

V65 Y ¿cuál sería la siguiente más importante? (Codificar una sola 
respuesta como Segunda alternativa): 

 

 Primera 

opción 

Segunda 

Opción 

 

Una economía estable 1 1  

Progreso hacia una sociedad  

menos impersonal y más 

humana 

2 2 
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Progreso hacia una sociedad  

en la cual las ideas cuenten  

más que el dinero 

3 3 

 

Lucha contra el crimen 4 4  

No sabe (no leer) -1 -1  

No contesta (no leer) -2 -2  

 

V66 Dado el conflicto armado interno que atraviesa el país ¿pelearía 
Ud. por su país? (Codifique una respuesta) 

1 Sí    2 No    -1 NS (NO LEER)  -2 NC (NO LEER) ___ 

 

Ahora le voy a leer diversos cambios en nuestra forma de vida que 
podrían ocurrir en el futuro cercano. Por favor  díganos para cada 
opción, en caso de ocurrir, si  usted cree que es algo bueno, irrelevante 
o malo? (Codifique una respuesta por cada frase): 

 

B
u
e
n
o
 

Irr
e
le

va
n
te

 

M
a
lo

 

N
o
 s

a
b
e
  

(N
o
 le

e
r)
 

N
o
 c

o
n
te

st
a 

 

(N
o
 le

e
r)
 

 

V67 Menor importancia al  

trabajo en nuestras vidas 
1 2 3 -1 -2 

 

V68 Mayor importancia al  

desarrollo tecnológico 
1 2 3 -1 -2 

 

V69 Mayor respeto por la  

autoridad 
1 2 3 -1 -2 

 

   

MOSTRAR TARJETA L 

Ahora voy a describir brevemente a  algunas  

personas. Usando esta tarjeta podría indicar, para cada  

descripción, si esa persona se parece mucho a usted, es  

parecida a usted, se le parece en algo a usted, es un poco  

parecida a usted, no se parece mucho a usted, o no se  

parece en nada a usted. Para esta persona es importante…  

(Leer y repetir cada vez “para esta persona es Importante…”) 

 

 

S
e
 p

a
re

ce
 m

uc
h
o
 a

 m
i 

E
s 

p
a
re

ci
d
a
 a

 m
i 

S
e
 p

a
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ce
 a

lg
o
 a

 m
i 

E
s 

u
n
 p

oc
o
 p

a
re

ci
d
a 

a
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i 

N
o
 s

e
 p

a
re

ce
 m
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h
o
 a

 m
i 

N
o
 s

e
 p

a
re

ce
 e

n
  n

a
d
a
 a

 m
i 

N
o
 c

o
n
te

st
a 

(N
o
 le

e
r)
 

N
o
 c

o
n
te

st
a 

(N
o
 le

e
r)
 

 

V70 Pensar en 
nuevas ideas y ser 
creativa; hacer las 
cosas a su propia 
manera 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V71 Ser rico; tener 
mucho  

dinero y cosas 
lujosas 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V72 Vivir en un 
ambiente  

seguro y evitar 
cualquier peligro  

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V73 Pasarla bien y 
darse  

gustos 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V74 Hacer algo por 
el bien de la 
sociedad 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 
 

V74B Ayudar a las 
personas; cuidar por 
su bienestar  

1 2 3 4 5 6 -1 -2 
 

V75 Ser muy 
exitoso; tener el  

reconocimiento de 
otros por sus logros 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V76 La aventura y 
correr  

riesgos; llevar una 
vida  

emocionante 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V77 Comportarse de 
manera  

apropiada; evitar 
hacer cosas  

que la gente vea mal 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V78 Cuidar el medio 
ambiente y la 
naturaleza y proteger 
los recursos vitales 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

V79 Seguir las 
tradiciones y  

costumbres que le 
fueron  

inculcadas por su 
religión o  

familia 

1 2 3 4 5 6 -1 -2  

coV79 Denunciar 
cuando ha sido 
víctima de un delito 

1 2 3 4 5 6 -1 -2  

 

V80 Me gustaría que me indique, ¿cuál de estos problemas considera 
como el más grave en el mundo como un todo? (Leer y codificar una 
sola respuesta)  

 El más 

grave 

del mundo 

La gente que vive en pobreza y necesidad 1 

La discriminación en contra de las niñas y mujeres 2 

Los malos servicios sanitarios y las enfermedades 
infecciosas 

3 

Un bajo nivel de educación 4 

La contaminación ambiental 5 

No sabe (No leer) -1 

No contesta (No leer) -2 

 

V81 Hay aquí dos argumentos que algunas veces  

comenta la gente cuando se habla sobre el ambiente y  el  

crecimiento económico. ¿Cuál de ellos se acerca más a su  

propio punto de vista? (Lea en voz alta y codifique una respuesta):  

 

1. Se debería dar prioridad a la protección del medio  

ambiente, aún si esto causa un menor crecimiento  

económico y la pérdida de algunos empleos. 

2. El crecimiento económico y la creación de empleos deben  ser la 
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mayor prioridad, aún cuando pueda haber algunos  daños al medio 
ambiente. 

3. Otra respuesta (solo si es voluntaria) 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

      ___ 

En los últimos dos años, ¿ha usted…?   

 

V82 ¿Donado dinero a una organización ecológica?. 

1.Sí 

2. No ___     

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V83 ¿Participado en una marcha a favor de alguna causa ambiental?.  

1.Sí 

2.No ___ 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                                

 

V84 ¿Qué tan interesado está Ud. en la política?(Leer y codificar una 
respuesta): 

1. Muy interesado         

2. Algo interesado  

3. No muy interesado                                                          

4. Nada interesado   

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                                

 

MOSTRAR TARJETA M 

Ahora me gustaría que vea esta tarjeta. Le voy a leer  

algunas formas de acción política que la gente puede  

tomar, y quisiera que me diga, para cada una, si usted lo ha  

hecho, si lo podría hacer o nunca lo haría bajo ninguna circunstancia. 
(Leer y codificar una respuesta para cada acción): 

 

 Lo ha 

hecho 

Lo 
podría 

hacer 

Nunca 

lo haría NS NC 

  V85 Firmar una 
petición 

1 2 3 -1 -2 

  V86 Unirse a paros 1 2 3 -1 -2 

  V87 Asistir a 
manifestaciones  

pacíficas 

1 2 3 -1 -2 

  V88 Unirse a 
huelgas 

1 2 3 -1 -2 

  V89 Alguna otra 
forma de  protesta? 

1 2 3 -1 -2 

 

[ENCUESTADOR: PREGUNTAR V90-V94 SOLO A LOS QUE 
RESPONDIERON “LO HA HECHO” SOBRE LA ACTIVIDAD DADA] 

¿Usted ha hecho o no ha hecho alguna de estas actividades el último 
año?. (Leer y codificar una respuesta para cada acción): 

 

MOSTRAR LA TARJETA P 

V95 En cuestiones políticas, la gente habla de "posturas de izquierda y 
posturas de derecha". En que lugar de esta escala se sitúa Ud. 
(Codifique un número):  

 

Izquierda                                      Derecha 

 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC-2 ___ 

 

Ahora me gustaría que me indicara sus puntos de vista  

sobre distintos temas. ¿Cómo colocaría sus puntos de vista en esta 
escala? 1 significa que usted está de acuerdo completamente con la la 
frase a la izquierda.10 significa que  usted está completamente de 
acuerdo con la frase de la  

derecha; y si  su manera de pensar está entre las dos,  

puede usted escoger cualquier número en medio. (Codifique un número 
para cada tema):  

 

MOSTRAR TARJETA  Q    

V96 

Los ingresos deben hacerse 
más iguales 

 Se necesita mayores diferencias en los 
ingresos como incentivo al  esfuerzo 

individual 

 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC -2  ___  

 

V97 

Se debe aumentar la propiedad 
privada de los negocios y de la 
industria 

 Se debe aumentar la propiedad 
gubernamental de los negocios y de la 
industria 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC -2   ___ 

 

  

V98 

El estado debe tener más 
responsabilidadpara asegurar que todos 
tengan sustento  

 Los individuos deben tener más 
responsabilidad para sostenerse a sí 

mismos 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC -2 ___  

 

V99 

La competencia es buena.  Estimula a las 
personas a trabajar duro y desarrollar 
nuevas ideas 

 La competencia es dañina. 
Saca lo peor de las 

personas 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC -2  ___  

 

V100 

A la larga, el trabajo duro por lo 
general trae consigo una vida 
mejor    

  

 

El trabajo duro por lo general no trae 
consigo el éxito.Esto depende más 

de la suerte y de los contactos 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC -2  ___ 

 

 

P
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á
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 c

o
n
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V90 Firmar una 
petición 

1 2 3 4 5 -1 -2 

V91 Unirse a  
paros 

1 2 3 4 5 -1 -2 

V92 Asistir a 
manifestacione
s  

pacíficas 

1 2 3 4 5 -1 -2 

V93 Unirse a 
huelgas  

1 2 3 4 5 -1 -2 

V94 Alguna 
otra forma de 
protesta? 

1 2 3 4 5 -1 -2 
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V101Las personas sólo pueden 
acumular riqueza a expensas de 
otros 

 La riqueza puede 
crecer de tal manera 
que haya para todos 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10  NS -1 NC -2  ___ 

 

Ahora me gustaría preguntarle cuánto confía en varios  

grupos de gente. ¿Me podría decir, para cada uno, si usted  

confía completamente en la gente de ese grupo, confía algo, confía 
poco o no confía nada? (Leer en voz alta y codificar una respuesta para 
cada frase): 

 

C
o
n
fía

 
C

o
m

p
le

ta
m

e
n
te

 

C
o
n
fía

 a
lg

o 

C
o
n
fía

 p
oc

o
 

N
o
 c

o
n
fía

 n
a
d
a 

N
o
 s

a
b
e 

N
o
 c

o
n
te

st
a 

 

V102 Su familia 1 2 3 4 -1 -2  

V103 Sus vecinos 1 2 3 4 -1 -2  

V104 La gente que usted 
conoce  

personalmente 

1 2 3 4 -1 -2 

 

V105 La gente que conoce 
por primera vez 

1 2 3 4 -1 -2 
 

V106 La gente de otra 
religión 

1 2 3 4 -1 -2 
 

V107 La gente de otra 
nacionalidad 

1 2 3 4 
-1 -2  

   

Le voy a decir el nombre de algunas organizaciones. Para  

cada una ¿podría decirme cuánta confianza tiene en ellas:  

mucha, algo, poca o nada?  (Codificar una respuesta  

Por cada inciso)  

 Mucha Algo Poca Nada NS NC 

V108 Iglesia 1 2 3 4 -1 -2 

V109 Fuerzas 
armadas 

1 2 3 4 -1 -2 

V110 Prensa 1 2 3 4 -1 -2 

V111 TV 1 2 3 4 -1 -2 

V112 Sindicatos 1 2 3 4 -1 -2 

V113 Policía 1 2 3 4 -1 -2 

V114 Poder Judicial 1 2 3 4 -1 -2 

V115 Gobierno de 
la República 

1 2 3 4 -1 -2 

coV115 Gobiernos 
Locales 

1 2 3 4 -1 -2 

V116 Partidos 
políticos 

1 2 3 4 -1 -2 

V117 El Congreso 1 2 3 4 -1 -2 

V118 Funcionarios 
públicos  

1 2 3 4 -1 -2 

V119 
Universidades 

1 2 3 4 -1 -2 

V120 Grandes 
empresas 

1 2 3 4 -1 -2 

V121 Bancos 1 2 3 4 -1 -2 

V122 
Organizaciones de 
proteccion del 
medio ambiente 

1 2 3 4 -1 -2 

V123 
Organizaciones de 
mujeres 

1 2 3 4 -1 -2 

V124 
Organizaciones 
Humanitarias o de 
derechos humanos  

1 2 3 4 -1 -2 

V125 UNASUR 1 2 3 4 -1 -2 

V126 Organización 
de las Naciones 
Unidas (ONU) 

1 2 3 4 -1 -2 

 

Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y le preguntaré que 
piensa sobre cada uno. Por favor dígame si  sería muy bueno, bueno, 
malo o muy malo para el gobierno de este país. (Leer y codificar una 
respuesta para cada frase):  

    

 Muy 

bueno 
Bueno Malo 

Muy 

malo 
NS NC 

 

V127 Tener a un fuerte  

líder político el cual no  

se tenga que preocupar  

por el congreso y las  

elecciones. 

1 2 3 4 -1 -2  

V128 Tener expertos,  

no un gobierno, para  

que tomen decisiones de  
acuerdo a lo que ellos  

creen que es mejor para 
el país 

1 2 3 4 -1 -2  

V129 Tener un  

gobierno militar 
1 2 3 4 -1 -2  

V130 Tener un gobierno  
democrático 

1 2 3 4 -1 -2  

  

MOSTRAR TARJETA T 

Hay varias cosas que pueden ser deseables, pero no todas  

son características esenciales de la democracia. Por favor  

dígame, para cada una de las siguientes cosas, qué tan  

esencial es como característica de la democracia. Utilice  

esta escala, en donde 1 significa que no es para nada una  

característica esencial de la democracia y 10 significa que 

definitivamente sí es una característica esencial de la  

democracia. (Leer y codificar una respuesta para cada frase): 

 No es una  

característica 

esencial de la 
democracia 

Es una 

característica  

esencial de 
la  

democracia 

N
S 

N
C 

 

V131 Los 
gobiernos 
cobran 
impuestos a los 
ricos y subsidian  

a los pobres 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

V132 Las 
autoridades  

religiosas 
interpretan las 
leyes 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 
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V133 La gente 
elige a sus 
líderes a través 
de elecciones 
libres 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

V134 La gente 
recibe asistencia 
del gobierno por 
desempleo 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

V135 El ejército 
toma el poder 
cuando el 
gobierno es 
incompetente 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

V136 Los 
derechos  

civiles protegen 
la libertad de la 
gente en contra 
de la opresión 
estatal 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

V137 El estado 
hace que los 
ingresos de las 
personas sean 
iguales 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

V138 El pueblo 
obedece a sus 
gobernantes 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 
 

V139 Las 
mujeres  

tienen los 
mismos  

derechos que 
los  

hombres 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

coV139 Los 
ciudadanos 
participan en la 
toma de 
decisiones 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 -1 -2 

 

 

MOSTRAR TARJETA U 

V140 ¿Qué tan importante es para usted vivir en un país  

que tenga un gobierno democrático? Utilice esta escala del 1  al 10, donde el 
1 significa que para usted “no es nada  importante” y el 10 significa que es 
“absolutamente importante”. (Codificar un número):  

 

      1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

Nada importanteAbsolutamente importante 

 

MOSTRAR TARJETA V 

V141 ¿Qué tan democrático es el gobierno en Colombia  

hoy en día? Nuevamente utilice esta escala del 1 al 10,  

donde el 1 significa que “no es  nada democrático” y el 10  

significa que es “completamente democrático”. (Codificar un número): 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

Nada democrático                   Completamente  

 democrático 

 

V142 ¿Cuánto respeto considera usted que hay hacia los  

derechos humanos en nuestro país hoy en día? (Leer y codificar una 

respuesta): 

 

1. Mucho respeto a los derechos humanos   

2. Bastante respeto                         ___ 

3. Poco respeto     

4. Nada de respeto 

-1. No sabe (No leer) 

-2. No contesta (No leer)                                             ____ 

 

V143 Vamos a cambiar de tema ¿Qué tan frecuentemente piensa Ud. 
en el significado y propósito de la vida? (Leer y codificar una respuesta): 

1. Frecuentemente           

2. Algunas veces   

3. Rara vez                

4. Nunca     ___ 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V144 ¿Pertenece Ud. a alguna religión o grupo religioso?  (SI)  ¿A cuál? 
(Codifique de acuerdo a la lista. Codifique 0 si no pertenecen a la 
denominación): 

0. No                        

1. Católico  

2. Cristiano  

3. Protestante 

4. Evangelista 

5. Judío                 

6. Musulmán          

7. Hindú  

8. Budista  

9. Otro (ESCRIBA) _______ 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

MOSTRAR TARJETA X 

V145 Excluyendo bodas y funerales, ¿Con qué frecuencia asiste usted 
a servicios religiosos actualmente?(Leer y codificar una respuesta): 

 

1. Más de una vez por semana             

2. Una vez por semana                          

3. Una vez al mes                                      ___ 

4. Otros días festivos                            

5. Una vez al año                                 

6. Con menor frecuencia 

7. Nunca, casi nunca 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer) 

 

(MOSTRAR TARJETA X2) 

V146 Excluyendo bodas y funerales, ¿Con qué frecuencia reza usted? 
(Leer y codificar una respuesta): 

 

1. Varias veces al día   

2. Una vez al día  

3. Varias veces por semana      ___ 

4. Únicamente cuando concurro a los servicios religiosos 

5. Únicamente en los días religiosos festivos especiales 

6. Una vez al año  

7. Con menor frecuencia  

8. Nunca, casi nunca  

-1 No sabe (No leer) 
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-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

    6  Una vez al año   7  Con menos frecuenci  8  Nunca, o 
casi nunca 

V147 Independientemente de si va o no a la Iglesia, usted diría que es 
(Leer y codificar un número): 

1. Una persona religiosa  

2. No es una persona religiosa                                                     
 ___ 

3. Un ateo 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V148 ¿Cree en Dios? 

1. Si   

2. No   

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V149 ¿Cree en el infierno?  

1. Si   

2. No 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V150 ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? 
El significado básico de la religión es: 

1. Seguir las normas y ceremonias religiosas 

2. Hacer el bien a otras personas 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____       

 

V151 Y, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? 
El significado básico de la religión es: 

1. Que la vida tenga sentido después de la muerte    

2. Que la vida tenga sentido en este mundo 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

   

MOSTRAR LA TARJETA Y 

V152 ¿Qué tan importante es Dios en su vida? Por favor  

use esta tarjeta para indicarlo. 10 significa que es muy  

importante y 1 que nada es importante. (Codifique un número):  

 

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  NS=-1NC=-2 ___ 

Nada importante                          Muy importante 

 

 

Por favor, indique si 
está muy de 
acuerdo, de 
acuerdo, en 
desacuerdo o muy 
en desacuerdo con 
las siguientes 
afirmaciones: M

u
y 
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rd
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 d
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 d
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V153 Cuando la 
ciencia y la religión 
están en conflicto, 
la religión siempre 
está en lo cierto 

1 2 3 4 -1 -2 

V154 La única 
religión aceptable 

1 2 3 4 -1 -2 

es mi religión 

V155 Todas las 
religiones se 
deberían enseñar 
en nuestras 
escuelas públicas 

1 2 3 4 -1 -2 

V156 Las 
personas que 
pertenecen a 
religiones 
diferentes 
probablemente 
sean tan éticas 
como las que 
pertenecen a mi 
religión 

1 2 3 4 -1 -2 

 

Ahora le haremos algunas preguntas acerca de la posición que tienen 
en la sociedad personas de diferentes grupos de edad. 

 

(MOSTRAR TARJETA AB)  

Nos interesaría saber en qué posición dentro de la sociedad piensa 
usted que la mayoría de las personas de este país coloca a las 
personas de 20 a 30 años de edad, a las personas de 40 a 50 años de 
edad y a los mayores de 70. Usando esta escala, por favor, indique en 
qué posición social colocaría a la mayoría de… 

 

V157: …las personas de 20 a 30 años de edad  

 

Muy baja posición en la 
sociedad 

  

Muy alta posición  

en la sociedad 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

 

V158: …las personas de 40 a 50 años de edad 

 

Muy baja posición en la 
sociedad 

  

Muy alta posición  

en la sociedad 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

 

V159:…las personas mayores de 70 años 

 

Muy baja posición en la 
sociedad 

  

Muy alta posición  

en la sociedad 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

 

Me veo como alguien 
que… 
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 c
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o
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V160A… es 
reservado 

1 2 3 4 -1 -2 

V160B… es confiable 1 2 3 4 -1 -2 

V160C… tiende a ser 
perezoso 

1 2 3 4 -1 -2 

V160D… es relajado, 
que sabe manejar el 
estrés 

1 2 3 4 -1 -2 
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V160E… tiene pocos 
intereses artísticos 

1 2 3 4 -1 -2 

V160F… es 
extrovertido, sociable 

1 2 3 4 -1 -2 

V160G… tiende a 
encontrar fallas en los 
demás 

1 2 3 4 -1 -2 

V160H… hace un 
buen trabajo  

1 2 3 4 -1 -2 

V160I… se pone 
nervioso fácilmente  

1 2 3 4 -1 -2 

V160J… tiene una 
imaginación activa 

1 2 3 4 -1 -2 

 

 

(MOSTRAR TARJETA AC)  

V160 Por favor, le pedimos que nos diga qué tan aceptable o 
inaceptable le parece que sería, para la mayoría de las personas de 
Colombia que se designe una persona de 30 años de edad, 
adecuadamente calificada, como su jefe. Use esta tarjeta donde 1 
significa “completamente inaceptable” y 10 “completamente aceptable”. 
(Codifique el número):  

 

 

Completamente inaceptable 
 

Completamente  

aceptable 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

 

(MOSTRAR TARJETA AD) 

Ahora le pedimos que piense en las personas mayores de 70 años. Por 
favor, indique cuál es la probabilidad de que la mayoría de las personas 
de Colombia consideren a los mayores de 70   

 

V161 … como personas amigables 

 

Para nada probable que los 
vean de esa forma 

 Muy probable que los vean de esa forma 

1     2     3     4 NS=-1NC=-2 ___ 

 

V162 …como personas competentes 

 

 

Para nada probable que los 
vean de esa forma 

 Muy probable que los vean de esa forma 

1     2     3     4 NS=-1NC=-2 ___ 

 

V163 …con respeto 

 

Para nada probable que los 
vean de esa forma 

 Muy probable que los vean de esa forma 

1     2     3     4 NS=-1NC=-2 ___ 

 

(MOSTRAR TARJETA AE) 

V164.  Por favor díganos qué tan aceptable o inaceptable le parece que 
sería, para la mayoría de las personas de Colombia, que se designe 
una persona de 70 años de edad, adecuadamente calificada, como su 
jefe. Use esta tarjeta donde 1 significa “completamente inaceptable” y 10 
“completamente aceptable”. (Codifique el número):  

 

Completamente inaceptable 
 Completamente aceptable 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS=-1NC=-2 ___ 

 

 

Por favor, díganos si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 
o muy en desacuerdo, con cada una de las siguientes afirmaciones. 
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V165 Las personas 
mayores no son muy 
respetadas en estos 
tiempos 

1 2 3 4 -1 -2 

V166 Las personas 
mayores reciben del 
gobierno más de lo que 
les corresponde 

1 2 3 4 -1 -2 

V167 Las personas 
mayores son una carga 
para la sociedad 

1 2 3 4 -1 -2 

V168 Las empresas que 
dan empleo a personas 
jóvenes se desempeñan 
mejor que las que dan 
empleo a personas de 
diferentes edades 

1 2 3 4 -1 -2 

V169 Las personas 
mayores tienen 
demasiada influencia 
política 

1 2 3 4 -1 -2 

coV169 Las personas 
jóvenes son más 
problemáticas 

1 2 3 4 -1 -2 

 

V170 Por favor, le pedimos que nos diga qué tan seguro se siente en su 
barrio en estos tiempos. (Codifique una respuesta): 

1. Muy seguro 

2. Bastante seguro 

3. Poco seguro 

4. Nada seguro 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

¿Qué tan frecuentemente ocurren los 
siguientes hechos en su 
barrio?(Codifique una respuesta para 
cada opción): 
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o
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e
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V171 Robos 1 2 3 4 -1 -2 

coV171 Homicidios 1 2 3 4 -1 -2 

V172 Consumo de alcohol en la calle 1 2 3 4 -1 -2 

V173 Interferencia policial o militar en 
la vida privada de las personas 

1 2 3 4 -1 -2 

V174 Comportamiento racista 1 2 3 4 -1 -2 

V175 Venta de droga en la calle 1 2 3 4 -1 -2 

 

¿Cuáles de las siguientes medidas ha tomado por razones de 
seguridad? (Respuesta múltiple): 
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 Sí No NS NC 

V176 Llevar poco dinero   1 2 -1 -2 

V177 He preferido no salir por 
la noche 

1 2 -1 -2 

V178 Llevar un cuchillo, una 
pistola u otra arma 

1 2 -1 -2 

coV178 Salir acompañado 1 2 -1 -2 

 

V179  ¿Ha sido víctima de algún hecho delincuencial  durante el último 
año? (Codificar una respuesta): 

1.   Sí 2.   No   -1. NS (No leer) 2. NC (No leer)  ____ 

 

V180 Y en cuanto a su familia inmediata, ¿alguno de sus integrantes ha 
sido víctima de un hecho delincuencial durante el último año? (Codificar 
una respuesta): 

1.   Sí 2.   No   -1. NS (No leer) 2. NC (No leer)  ____ 

 

 

¿Qué tanto le preocupan las siguientes situaciones? 
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V181 Perder el trabajo o 
no encontrar trabajo 

1 2 3 4 -1 -2 

V182 No poder 
brindarle a mis hijos una 
buena educación 

1 2 3 4 -1 -2 

V183 Una guerra 
externa  que involucre a 
mi país 

1 2 3 4 -1 -2 

coV183 Que continúe 
el conflicto armado 
interno 

1 2 3 4 -1 -2 

V184 Un ataque 
terrorista 

1 2 3 4 -1 -2 

coV184 Que no se 
pueda reparar a las 
víctimas ni restituir las 
tierras 

1 2 3 4 -1 -2 

V186 Que el gobierno 
escuche mis 
conversaciones a 
escondidas o lea mi 
correo o mi correo 
electrónico 

1 2 3 4 -1 -2 

 

V187   ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? 
“En ciertas condiciones, la guerra es necesaria para obtener 
justicia"(Codifique una respuesta): 

1. De acuerdo 

2. En desacuerdo 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

En los últimos 12 meses, ¿se ha(n) encontrado usted o su familia  en las 
siguientes situaciones? 
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V188 No ha(n) tenido 
suficiente para comer 

1 2 3 4 -1 -2 

V189 Se ha(n) 
sentido inseguro(s) a 
causa de la 
delincuencia en su 
hogar  

1 2 3 4 -1 -2 

coV189 Han sido 
víctimas del conflicto 
armado  

      

V190 No ha(n) tenido 
los medicamentos o 
el tratamiento médico 
que necesitaba(n) 

1 2 3 4 -1 -2 

V191 No ha(n) tenido 
ingresos de dinero 

1 2 3 4 -1 -2 

 

Ahora le voy a leer algunas afirmaciones y a preguntarle si  

está de acuerdo o en desacuerdo con cada una. En estas  

preguntas vamos a usar esta tarjeta, en la que el 1 significa  

que está completamente en desacuerdo y 10 significa que  

está completamente de acuerdo.(Codifique un número para cada 
frase):  

 

 Completamente 

 en  

Desacuerdo 

Completamente de 

Acuerdo NS NC 

 

V192 La ciencia y la  

tecnología están 
haciendo nuestras 
vidas más 
saludables, más 
fáciles y más 
cómodas 

1    2    3     4     5     6     7     8     9   10 -1 -2 

 

V193 Debido a la 
ciencia y la 
tecnología habrámás 
oportunidades para 
la próxima 
generación 

1    2    3     4     5     6     7     8     9   10 -1 -2 

 

V194 Dependemos  

demasiado de la 
ciencia y  no lo 
suficiente de la fe 

1    2    3     4     5     6     7     8     9   10 -1 -2 

 

V195 Uno de los 
efectos negativos de 
la ciencia es que 
destruye las ideas de 
lo que está bien y de 
lo que está mal en 
las personas 

1    2    3     4     5     6     7     8     9   10 -1 -2 

 

V196 No es 
importante para mí 
saber acerca de la 
ciencia en mi vida 
cotidiana 

1    2    3     4     5     6     7     8     9   10 -1 -2 
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V197 Considerando todas las cosas, ¿usted diría que el  

mundo está mejor o está peor debido a la ciencia y la  

tecnología? Por favor dígame cuál se acerca más a su punto  de vista 
en esta escala: el 1 significa que “el mundo está mucho peor” y 10 
significa que “el mundo está mucho mejor”. (Codifique un número): 

  

 01    02   03   04   05   06   07   08   09   10   NS -1 NC-2___ 

El mundo esta                          El mundo esta 

mucho peor                              mucho mejor 

 

MOSTRAR TARJETA AA 

Por favor usando esta tarjeta, por cada una de las siguientes 
afirmaciones si usted cree que siempre pueden justificarse o nunca 
pueden justificarse o si su opinión está en algún punto intermedio. Don-
de"1" es nunca se justifica y "10" es siempre se justifica. (Leer en voz alta 
las afirmaciones. Codificar una respuesta por cada afirmacion) 

 

 Nunca                      Siempre se 

se justifica                     justifica 
Ns Nc 

V198 Reclamar 
beneficios 
delgobierno a los 
que  sabe no 
tiene derecho 

1   2   3  4    5  6   7   8   9  10 -1 -2 

V199  Evitar  el 
pago del  

pasaje en un 
transporte público 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V200 Robar 1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V201 Hacer 
trampas en los 

impuestos, si se 
tiene 
laoportunidad 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V202 Aceptar un 
soborno en el 
desempeño de 
sus deberes. 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V203 
Homosexualida
d. 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V203A 
Prostitución 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V204 Aborto 1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V205 Divorcio   1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V206 Relaciones 
sexuales antes 
del matrimonio  

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V207 Suicidio 1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V207A 
Eutanasia 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V208 Que un 
hombre le pegue 
a su mujer 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V209 Que los 
padres le peguen 
a sus hijos 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

V210 La violencia 
contra otras 
personas 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

coV210 
Apropiarse de 

1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 -1 -2 

recursos públicos 

 

V211 ¿Qué tan orgulloso está ud. de ser colombiano? (Leer y codificar 
una respuesta):  

1. Muy orgulloso      

2. Bastante orgulloso       

3. No muy orgulloso                                                             

4. Nada orgulloso    

5. No soy colombiano 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                                

 

La gente tiene distintos puntos de vista acerca de sí misma y de cómo 
se relaciona con el mundo. Usando esta tarjeta, me podría decir si 
ustedestá muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones acerca de 
cómo se ve usted a sí mismo. (Leer y codificar una respuesta por cada 
frase)  

 

(MOSTRAR TARJETA AF) 
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V212 Yo me veo como un 
ciudadano del mundo 

1 2 3 4 -1 -2 

V213 Yo me veo como 
miembro de mi comunidad local 

1 2 3 4 -1 -2 

V214 Yo me veo como 
ciudadano colombiano 

1 2 3 4 -1 -2 

V215 Yo me veo como 
ciudadano de la UNASUR 

1 2 3 4 -1 -2 

V216 Yo me veo como un 
individuo autónomo 

1 2 3 4 -1 -2 

 

La gente usa diversas fuentes para informarse de lo que  

sucede en el país y en el mundo. Para cada una de las  

siguientes fuentes, por favor indique si la usa para obtener información 
diariamente, semanalmente, una vez al mes, menos de una vez al mes 
o nunca. (Leer y codificar una respuesta por cada opción): 
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V217 Periódico o diario 1 2 3 4 5 -1 -2 

V218 Revistas impresas 1 2 3 4 5 -1 -2 

V219 Noticias por televisión 1 2 3 4 5 -1 -2 

V220 Noticias por radio 1 2 3 4 5 -1 -2 

V221 Teléfono celular 1 2 3 4 5 -1 -2 

V222 Correo electrónico 1 2 3 4 5 -1 -2 

V223 Internet 1 2 3 4 5 -1 -2 

V224 Hablando con amigos o 
compañeros 1 2 3 4 5 -1 -2 
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V225 ¿Con qué frecuencia utiliza usted un computador  

personal? (Leer y codificar una respuesta): 

1. Nunca  

2. Ocasionalmente  

3. Frecuentemente  

4. No sabe qué es un computador (NO LEER) |______| 

 

Cuando hay elecciones, ¿siempre vota, habitualmente vota o no vota 
nunca?  Por favor, le pedimos que indique de forma separada para 
cada uno de los siguientes niveles. (Leer y codificar una respuesta para 
cada opción): 
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V226 Nivel local 1 2 3 -1 -2 

V227 Nivel 
nacional 

1 2 3 
-1 -2 

 

V228 ¿Si  mañana fueran las elecciones nacionales, por qué partido 
votaría? (SI NO SABE) ¿Qué partido le atrae más? 

 

 (228) 

Primera 

Opción 

(228b) 

Segunda 
Opción 

(228c) 

Nunca 
Votaría 

 

Partido 
Conservador 

01 01 01 

Partido Liberal 02 02 02  

Partido de la U 03 03 03 

Cambio Radical 04 04 04 

Polo Democrático 05 05 05  

Partido Verde 06 06 06  

Voto en blanco  07 07 07  

Otro 08 08 08  

Ninguno  09 09 09 

No sabe -1 -1 -1 

No contesta -2 -2 -2  

 

 

Según su punto de vista, 
¿qué tan frecuentemente 
ocurren las siguientes 
cosas en las elecciones 
de este país? 
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V228A Los votos se 
cuentan justamente 

1 2 3 4 -1 -2 

V228B Se impide que se 
postulen candidatos de 
oposición 

1 2 3 4 -1 -2 

V228C Las noticias de TV 
favorecen al partido de 

1 2 3 4 -1 -2 

gobierno 

V228D Los votantes son 
sobornados 

1 2 3 4 -1 -2 

V228E Los periodistas 
proveen cobertura justa de 
las elecciones 

1 2 3 4 -1 -2 

V228F Las autoridades 
electorales son justas 

1 2 3 4 -1 -2 

V228G La gente rica 
compra elecciones 

1 2 3 4 -1 -2 

V228H Los votantes son 
amenazados con 
violencia en las urnas 

1 2 3 4 -1 -2 

V228I A los votantes se 
les ofrece un proceso 
transparente  en las 
elecciones 

1 2 3 4 -1 -2 

 

V228J Algunas personas piensan que tener elecciones limpias supone 
una gran diferencia en sus vidas; otros piensan que no tiene mucha 
importancia.  

 

Piensa usted que unas elecciones limpias juegan un papel importante a 
la hora de decidir si usted y su familia pueden llevar un buen nivel de 
vida? (En caso NEGATIVO, codificar 4)   

EN CASO AFIRMATIVO: ¿Cuán importante diría usted que es  muy 
importante, bastante importante, no muy importante o para nada 
importante? 

 
1. Muy importante 
2. Bastante importante 
3. No muy importante 
4. Nada importante 

 

 V228K ¿Piensa usted que unas elecciones limpias son un factor 
importante para el desarrollo económico de este país?  (En caso 
NEGATIVO, codificar 4)   

EN CASO AFIRMATIVO: ¿Cuán importante diría usted que es  muy 
importante, bastante importante, no muy importante o para nada 
importante? 

 
1.  Muy importante 
2.  Bastante importante 
3. No muy importante 
4. Nada importante 

 

V229 ¿Está ud. actualmente empleado o no? (SI  

RESPONDE, "SI") ¿Cuántas horas a la semana? (SI  

TIENE MÁS DE UN TRABAJO: SÓLO EN EL TRABAJO 

PRINCIPAL). 

1. 30 horas a la semana o más  

2. Menos de 30 horas a la semana   

3. Trabaja por su cuenta 

4. Jubilado/pensionado 

5. Ama de casa que no tiene otro empleo  

6. Estudiante 

7. Desempleado    ___ 

8. Otro (ESPECIFIQUE)  

 

V230 ¿Usted trabaja en el gobierno o sector público, para una empresa 
o negocio privado, o para una organización privada no lucrativa? Si 
actualmente no trabaja, caracterice su trabajo más importante del 
pasado. Por favor, indique si trabaja o trabajó para: (Leer y marcar una 



 

82 

 

opción) 

1. Para el Gobierno o sector público   

2. Para una empresa o negocio privado                     

3. Para una organización privada no lucrativa. 

 

V231 ¿Las tareas que usted realiza en su trabajo son  

principalmente manuales o intelectuales? Si actualmente no trabaja, 
caracterice su trabajo más importante del pasado. Utilice esta escala 
donde 1 significa “principalmente tareas manuales” y el 10 significa 
“principalmente intelectuales”.(Codifique un número): 

 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS -1NC -2   ___ 

Principalmente                               Principalmente 

tareas                                            tareas 

manuales                                       intelectuales 

 

V232 ¿Las tareas que usted realiza en su trabajo son  

principalmente rutinarias o son creativas? Si actualmente no trabaja, 
caracterice su trabajo más importante del pasado. Utilice esta escala 
donde 1 significa “principalmente tareas rutinarias” y el 10 significa 
“principalmente creativas” (Codifique un número): 

 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS -1NC -2   ___ 

Principalmente                                 Principalmente 

tareas                                              tareas 

rutinarias                                         creativas                     

 

V233 ¿Qué tanta independencia tiene usted para desarrollar las tareas 
de su trabajo? Si actualmente no trabaja, caracterice su trabajo más 
importante del pasado Utilice esta escala para  indicar su grado de 
independencia, en donde 1 significa que no tiene “nada de 
independencia” y el 10 significa que tiene “completa 
independencia”.(Codifique un número): 

 

1     2     3     4     5     6     7     8    9   10   NS -1NC -2   ___ 

Nada                                                    Completa  

de independencia                         independencia 

 

V234 ¿Supervisa o supervisaba a otras personas en el trabajo?: 
(Codifique una respuesta): 

1. Sí 

2. No 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V235 ¿Es usted la persona que más sueldo recibe en su  

casa? (Codifique una respuesta): 

1. Si - PASE A V235 

2. No           ___ 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V236 La persona que más sueldo gana en su hogar ¿Está  

empleado o no? (Codifique una respuesta): 

1. Sí     

2. No 

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V237 ¿Durante el año pasado su familia pudo ahorrar,  

apenas le alcanzó, gastó algo de sus ahorros o hasta gastó sus ahorros 
y tuvo que pedir prestado? (Codifique una respuesta): 

 

1. Pudo ahorrar                           

2. Apenas le alcanzó      

3. Gastó algo de sus ahorros      

4. Gastó sus ahorros y pidió prestado   

-1 No sabe (No leer) 

-2 No contesta (No leer)                                               ____ 

 

V238 La gente algunas veces se describe a sí misma como 
perteneciendo a la clase alta, media, media alta, media baja o baja. Ud. 
se describiría como perteneciendo a la clase (Codifique una respuesta): 

 

1.Clase alta          4.Clase media 

2.Clase media alta     5.Clase Baja                         

3.Clase media baja    -1 No sabe (No leer) 

                             -2 No contesta (No leer)                    

 

 

MOSTRAR LA TARJETA DE INGRESOS  (AE) 

V239 Esta es una escala de ingresos donde 1 representa el grupo de 
ingresos más bajos y 10 el grupo de ingresos más alto, y queremos que 
nos diga en cuál queda comprendido su hogar, contando todos los 
sueldos, salarios, pensiones y demás ingresos que entren a él. 
(Codifique un número): 

 

Ingresos más bajos                                   Ingresos más altos    

01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 

NS = -1 NC = -2 

 

DEMOGRAFIA 

 

V240 Sexo del  entrevistado (Anotar sin preguntar):  

1 Hombre        2 Mujer                                                       

 

V241 ¿Puede usted decirme por favor el año en que nació? 19___ 
(Anote dos últimos dígitos del año). 

 

V242 Esto significa que tiene ___ años de edad(Anote la edad en dos 
dígitos).         ___  ___ 

 

¿Su padre o madre son inmigrantes a este país o no? Por  

favor indique para cada uno por separado. 

               Sí es inmigrante         No es inmigrante 

V243 Padre                    1                                 2 

V244 Madre                    1                                2        

 

V245 ¿Nació usted en este país o es inmigrante?  

1 Nací en este país. 

2 Soy inmigrante en este país. 

 

V246 ¿Es ciudadano de este país?  

1 Sí, soy ciudadano de este país. 

2 No, no soy ciudadano de este país. 

 

V247 ¿ Qué idioma habla normalmente en su casa? 

1. Inglés         2. Español          3. Francés     

4. Alemán       5. Italiano           6 Idioma indígena       

7 Otro __________                                                    

 

V248 ¿Hasta qué grado de educación recibió? (SI ES  

TODAVIA ESTUDIANTE, MARQUE EL GRADO MAS ALTO 

QUE ESPERA OBTENER) ___ 
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1. Ninguno 

2. Algo de primaria 

3. Primaria terminada  

4. Bachillerato no terminado: tipo vocacional/técnico  

5. Bachillerato terminado: tipo vocacional/técnico         

6. Bachillerato no terminado: tipo académico     ___ 

7. Bachillerato terminado: tipo académico 

8. Alguna educación universitaria, sin título 

9. Universidad terminada, con título 

0. No contestó 

 

V249¿A qué edad terminó (o terminará) su educación de  

tiempo completo, ya sea en la escuela o en una institución  

de educación superior. Por favor excluya los oficios: (SI ES  

TODAVIA ESTUDIANTE, MARQUE LA EDAD A LA QUE 

ESPERA TERMINAR)(ESCRIBA LA EDAD)   _____ _____      
 ___  ___ 

 

V250 ¿Vive con sus padres? (Codifique una respuesta): 

    1 SI____      2 NO              ___ 

 

 

Para obtener la paz en Colombia usted estaría dispuesto a. (Leer y 
codificar en cada respuesta): 
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coV250 Perdonar a los miembros de 
grupos armados a cambio de verdad 
y reparación 

1 2 -1 -2 

coV251 Aceptar que los miembros de 
grupos armados estén habilitados 
para participar en política 

1 2 -1 -2 

coV252 Aceptar penas bajas para los 
miembros de grupos armados a 
cambio de verdad y reparación 

1 2 -1 -2 

coV253 Pagar impuestos para 
financiar la reintegración a la vida civil 
de los miembros de grupos armados  

1 2 -1 -2 

 

coV254 Dentro de las siguientes opciones, ¿cuál sería la prioridad más 
importante para el país? 

(Codificar una sola respuesta): 

 

 

 

 

 

La paz con la guerrilla  1  

Reducir a la corrupción  2  

Reparar a las víctimas de la violencia 3  

Tener un sistema de justicia que funcione 4  

Reducir la violencia contra las mujeres 5  

No sabe (no leer) -1  

No contesta (no leer) -2  

 

coV255 ¿Cuánto considera usted que los colombianos cumplen las 
reglas? (Leer y codificar una respuesta): 

 

1. Mucho   

2. Bastante  

3. Poco  

4. Nada  

-1. No sabe (No leer) 

-2. No contesta (No leer)                                              

 

 

OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR 

 

V251 Durante la entrevista el entrevistado estuvo: ___ 

1. Muy interesado  2. Algo interesado  3. No muy interesado      

 

V252 Privacidad de la entrevista: ___ 

1. Había otra gente alrededor que podía escuchar la entrevista. 

2. No había otra gente alrededor que podía escuchar la entrevista. 

 

V253 Tamaño de la localidad ___ 

1. Menos de 2,000 habitantes 

2. 2,000 - 5,000 habitantes 

3. 5,000 - 10,000 habitantes 

4. 10,000 - 20,000 habitantes   ___ 

5. 20,000 - 50,000 habitantes 

6. 50,000 - 100,000 habitantes 

7. 100,000 - 500,000 habitantes 

8. 500,000 habitantes y más 

 

V254 Grupo étnico [codificar por observación]: ___ 

1. Afrocolombiano 

2. Indígena  

3. Gitano o Rrom 

4. Ninguno______________ 

 

V255 ¿Era el entrevistado alfabeto o analfabeto? ___ 

1. Alfabeto 

2. Analfabeto 

 

V256 Región en la que se realizó la entrevista: 

 

01    AMA    Amazonas 

02    ANT    Antioquia 

03    ARA    Arauca 

 

 


