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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la desafección de los jóvenes frente a la política es de vital importancia para la 

construcción de una sociedad equitativa y solidaria; porque es a través de ésta que se pueden 

estudiar los mecanismos de participación y la conciencia política de los jóvenes frente a los partidos, 

a los políticos tradicionales, a sus gobernantes y en general frente a todas las instituciones políticas 

que los componen. 
 

Estos jóvenes en la actualidad tienen entre 15 y 24 años, son hijos del ajuste y la 

democratización. Nacieron entre mediados de los años setenta y mediados de los ochenta y crecieron 

en medio de las reformas estructurales de los últimos 15 años. No conocieron directamente las 

revueltas estudiantiles de los años sesenta, ni las protestas antidictatoriales del cono sur o la guerra 

civil centroamericana de los años setenta y principios de los ochenta. Solo los más grandes vieron por 

televisión la caída del muro de Berlín y pudieron hacerse una idea medianamente clara del significado 

histórico del evento, pero la mayor parte de ellos disfruta o al menos conoce la existencia de 

consumos culturales altamente globalizados”1. 

   

De la misma manera, pueden ser considerados como “el reflejo palpable del entorno en que 

habitan: porque a la vez que facilitan su progreso, son la síntesis del proceso de desarrollo de la 

sociedad que procura su avance continuo”2. Pero en la medida en que “crecen sin entender la 

importancia de su participación en la política y sin conocer las oportunidades de lograr el acceso real 

al sistema, generan apatía por todo lo político; reforzándose aún más, a medida que se consolida la 

falta de incentivos a la participación de parte del medio circundante”3. 

  
 

Por este motivo el propósito de esta monografía es establecer los factores que influyen en la 

desafección política juvenil y como se relacionan entre ellos. Para esto es indispensable entender que 

la desafección política de los jóvenes se define a partir de las relaciones que existen entre la 

                                            
1 TEDESCO, J. C. y BLUMENTHAL, H. La Juventud Universitaria en América Latina. Centro Regional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC), y el Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIJ). Caracas 1986. Pg. 174.  
2 PEÑA PORRAS, Ernesto. Consideraciones para una política pública de juventud en Colombia: Hacia el 
desarrollo de los jóvenes con rostro humano. Uniandes. Bogotá  2002. Pg. 61. 
3 MURILLO CASTAÑO, Gabriel; LATORRE RUEDA, Mario. Consideraciones sobre la participación política 
y electoral, la percepción política y el liderazgo de la juventud colombiana.  Departamento de Ciencia 
Política. Uniandes. Bogotá 1982. Pg. 30 
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concepción que tienen de la política, de los partidos, de las instituciones políticas y de sus 

gobernantes; al igual que de las tradiciones familiares que les inculcaron en la casa, del tipo de 

educación que han recibido y de su grado de participación política.  Esto hace que unos sigan los 

patrones de conducta de los adultos, que se reflejan en la política tradicional, y que otros por el 

contrario, luchen por buscar formas alternativas a los valores democráticos vigentes, lo que se refleja 

en comportamientos como el abstencionismo, la indiferencia ante el ejercicio de la política y el 

rechazo frente a las instituciones del gobierno. Esta conducta sirve para expresar su descontento 

hacia los esquemas tradicionales.  

 

Para complementar el análisis de los factores que intervienen en la desafección política, se realizó 

un estudio de los antecedentes contextuales y conceptuales que influyen en ésta desafección y que 

ayudan a ilustrar mejor la relación de ésta con los jóvenes. Para este fin, en el primer capítulo se 

consagran los antecedentes contextuales e históricos como los aspectos demográficos más 

relevantes de los jóvenes en Colombia, la evolución de las políticas públicas de juventud y la historia 

de los movimientos juveniles.   

 

En el segundo capítulo se tratan los antecedentes conceptuales como las diferentes nociones que 

se tienen acerca de los jóvenes, las diversas perspectivas que existen en el estudio de la juventud, la 

definición de la participación política y los elementos constitutivos y la importancia de la desafección 

política.    

 

Luego, en la primera parte del tercer capítulo se plantea la definición y los alcances de la 

investigación, plasmando el problema de investigación, el objetivo general, la hipótesis y la estrategia 

metodológica; en la segunda parte, se establecen los hallazgos y los resultados que arrojó la 

investigación; y en la tercera parte se exponen las conclusiones obtenidas. Y finalmente, en el 

capítulo cuarto se presentan las conclusiones finales de la monografía. 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES CONTEXTUALES E HISTÓRICOS 

 
 
 
 

1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA JUVENTUD EN COLOMBIA 
 

En Colombia todas las personas que estén entre los 14 y los 26 años de edad son consideradas 

como jóvenes. Estos representan la cuarta parte de la población, se encuentran ubicados 

mayoritariamente en las zonas urbanas y existe una proporción relativamente equilibrada de hombres 

y mujeres. 

 

Los jóvenes colombianos “concentran el mayor impacto del desempleo, siendo la población 

femenina la más afectada, son los que más se incorporan en las distintas fuerzas comprometidas en 

el conflicto armado, tienen limitadas posibilidades de acceso a la educación superior  (tasa del 16% 

de cobertura universitaria), y su principal factor de mortandad es el aborto en las mujeres y la 

accidentalidad de tráfico asociada al alto consumo de alcohol, seguido por la violencia común y la 

guerra”4.   

 

También se relacionan de manera alarmante con las drogas, al iniciar el consumo de sustancias 

legales e ilegales a muy corta edad; y con los desplazamientos forzosos, al ser más de la mitad del 

total de la población desplazada por la violencia menor de 18 años.  De igual forma presentan alta 

deserción escolar entre los jóvenes rurales y “en los estratos más pobres el número y porcentaje de 

los jóvenes casados, en unión libre, separados y hasta viudos alcanza elevadas proporciones, 

especialmente dentro de las mujeres”5 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Presente y Futuro de los Jóvenes. Diálogo Nacional. El Trecho del Dicho al Hecho. Programa 
Presidencial Colombia Joven. Bogotá 2001. Pg. 6. 
5 Ibid. Pg. 6. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD 
 

Para lograr representar acertada y eficientemente los intereses de la población y lograr incluir a 

los jóvenes de forma activa en la construcción de la nación y en la política, el Estado ha incluido en su 

agenda gubernamental una gran cantidad de programas y proyectos que buscan incentivar esta 

participación y resaltar la importancia de los jóvenes para el desarrollo del país.  

 

El Instituto Colombiano de Juventud y Deporte (COLDEPORTES), fundado en 1968, es la primera 

institución del gobierno que toma en cuenta a los jóvenes, estableciendo espacios de esparcimiento y 

recreación para éste sector de la población.  Luego, en 1985 se celebra el año internacional de la 

juventud, auspiciado por las Naciones Unidas para incentivar a los jóvenes a participar en la política y 

posicionarse dentro de la sociedad. Un año más tarde, se diseña el Plan Nacional de Prevención de 

la Drogadicción, que tiene como fin reconocer e incentivar a las organizaciones juveniles, crear 

programas de promoción juvenil para el uso creativo del tiempo libre y desarrollar procesos de 

formación y prevención integral de la drogadicción. 

 

Posteriormente, en el gobierno de Cesar Gaviria, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

estableció los lineamientos generales para la formulación de una política pública de juventud. Estos 

lineamientos se pueden resumir en la realización de acciones de prevención y tratamiento frente a 

problemas sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia; y con la 

integración de la juventud en los estamentos decisorios para que haya puntos de contacto entre el 

gobierno y este sector de la sociedad.  

 

Durante este mismo gobierno y gracias a la gestación de la Constitución del 91 se impulsaron 

programas para suplir las necesidades de los diferentes grupos poblacionales como lo son los 

jóvenes, se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, que incluye la 

política de juventud en la agenda del gobierno, busca generar nuevas herramientas de estudio y 

motivar la creación de instancias análogas en otras regiones; y el CONPES, que diseña una 

estrategia de aproximación a la población joven por parte del Estado, para “mejorar las condiciones 

de incorporación de los jóvenes en la vida social, fortalecer su papel como actores decisivos del 

desarrollo y garantizar la equidad del modelo de desarrollo”6. Esta estrategia se puede resumir en 

                                            
6 LONDOÑO, Juan F. La Política de la Juventud en el Salto Social. Una evaluación preliminar. Corporación 
DEJE. Bogotá, 1996. En: PEÑA PORRAS, Ernesto. Consideraciones para una política pública de juventud 
en Colombia: Hacia el desarrollo de los jóvenes con rostro humano. Uniandes. Bogotá, 2002. Pg. 34. 
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cuatro grandes temas: El desarrollo humano, que se encarga de la salud, la educación, la cultura y la 

protección legal; la vinculación a la vida económica, la participación y organización juvenil y el 

fortalecimiento institucional de la juventud. 

 

Luego, en el gobierno de Ernesto Samper se crea el Viceministerio de la Juventud mediante el 

Decreto 1953 de 1994, que reemplaza a la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la 

Familia.  Este Viceministerio estaba encargado de diseñar y ejecutar programas para la educación, la 

protección y el progreso de los jóvenes colombianos. También crea el Sistema Nacional de Juventud, 

“que comprende el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan 

trabajo con y en pro de los jóvenes, cuyo propósito es generar una articulación en la definición y el 

desarrollo de una política publica de juventud”7, y se establece la Ley 375 de 1997 que sirve como 

marco normativo para estructurar las políticas de juventud, las cuales pretendían contribuir “al 

mejoramiento del bienestar de los jóvenes fortaleciendo las cualidades, capacidades y aptitudes del 

individuo que conlleven a una formación integral, permitiendo su desarrollo físico, psicológico y 

propiciando una mejor y mayor participación activa de los jóvenes en el desarrollo del país”8. 

 

Acto seguido, en el gobierno de Andrés Pastrana, el Viceministerio de la Juventud creó el 

Programa “Constructores de un nuevo país”,  que tenía como fin impulsar la promoción juvenil, el 

desarrollo democrático y solidario de la juventud, fomentar el trabajo y el desarrollo productivo y 

fortalecer los espacios de participación.   

 

En esta misma administración se reestructura la política juvenil, incluyendo los derechos humanos 

de los jóvenes como función específica de la Defensoría del Pueblo mediante la Resolución 846 de 

1999, la cual crea la Defensoría Delegada para la Niñez, la Juventud, la Mujer y los Ancianos, y se 

sanciona el Decreto 089 de 2000, con el que se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Consejos y las Casas de Juventud, que tienen como propósito principal estrechar los lazos entre los 

jóvenes y las autoridades públicas. 

 

También se crea el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud (COLOMBIA 

JOVEN) con el Decreto 822 de 2000, que entra a remplazar al Viceministerio de la Juventud y tiene 

como fin “fijar políticas, planes y programas que contribuyan a la promoción social, económica, 

                                            
7 Op.cit. Presente y Futuro de los Jóvenes. Pg. 11. 
8 Op.cit. PEÑA PORRAS. Pg. 45. 
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cultural y política de la juventud”9,  y se organizan en el 99 y en el 2001 dos Ferias de Trabajo Juvenil 

“Expo Camello”, con el fin de reunir a los jóvenes, al Estado y a la sociedad civil en torno al tema del 

trabajo juvenil.  

 

Con las diferentes políticas públicas de juventud llevadas a cabo en estos tres gobiernos, lo que 

se pretende es incorporar las necesidades de los jóvenes dentro de los planes de desarrollo y buscar 

que estos jóvenes se vinculen con los procesos de toma de decisiones nacionales.  Para ésto es 

necesario que las políticas de juventud que se emprendan tengan continuidad y “vayan más allá de 

los programas de un período gubernamental, hacia acuerdos coherentes, sólidos y sostenibles en el 

tiempo”10.  

 

Finalmente, en el gobierno de Alvaro Uribe, se toma al joven como un factor de desarrollo y de 

control social impulsando las veedurías ciudadanas, los voluntariados juveniles, los Consejos 

Municipales de Juventud y las diversas oportunidades de estudio y de trabajo.  De la misma manera, 

se está estructurando el Sistema Nacional de Información, que pretende unificar y concentrar toda la 

información y los recursos que existen sobre los jóvenes colombianos en un solo sistema informativo 

para que los ciudadanos puedan acceder a esta información de una forma más eficiente y rápida; se 

está adelantando la organización de un Comité Intersectorial que va a coordinar todos los programas 

sobre jóvenes que hacen parte de la Política Nacional de Juventud, para que haya unidad en las 

acciones e interrelación entre los programas; y se están adelantando proyectos para el fortalecimiento 

de las instituciones juveniles y la movilización de recursos para programas de juventud a nivel 

nacional e internacional. 

 

 

3. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL EN 
COLOMBIA 

 
La participación política estudiantil ha tenido una evolución constitucional importante porque ha 

rescatado los derechos y garantías de los jóvenes, ha luchado por su educación, desarrollo y 

protección, ha incentivado programas concebidos especialmente para ellos y ha promovido 

mecanismos para representación de sus intereses.  Sin embargo, “el lento proceso de integración del 

Estado ha dado lugar a un sistema político que aún no ha sido capaz de consolidar un marco 

                                            
9 Ibid. Pg. 47. 
10 Op.cit. Presente y Futuro de los Jóvenes. Pg. 4. 
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organizacional e institucional en el país, mediante el cual se logre una efectiva incorporación y la 

participación de la juventud”11. 

 

 En 1810 se establece mediante el artículo 8° del Acta del Socorro que los representantes del 

pueblo serían elegidos por el voto de los ‘vecinos útiles’. Más tarde en las Constituciones de 1811 y 

1821, se establece que los hombres libres mayores de 25 años podían participar en las elecciones 

electorales. En la de 1830 se mantiene la edad para votar y se establece que se es ciudadano 

colombiano a partir de los 21 años; y en las del 63 y 86 se estipula que son ciudadanos colombianos 

con derecho al voto y elegibles para cargos públicos, todas las personas mayores de 21 años.  

Después, se decreta por medio del Acto Legislativo N° 1 de 1975, que todas las personas mayores de 

18 años en su calidad de ciudadanas tienen derecho a participar en las elecciones electorales y 

finalmente en la Constitución Política del 91, se recogen todos los principios anteriores para hacer 

posible la democracia participativa y establecer la elección popular de alcaldes y gobernadores. 

 

Asimismo, los principios y fundamentos de la participación política en el país se encuentran 

plasmados en la Constitución Política de Colombia de 1991 de dos formas: “Por un lado, la 

participación política, es decir, aquella que concierne al ejercicio del poder político y a las relaciones 

entre los ciudadanos y el Estado;  y por el otro lado, la participación social comunitaria, cuya esencia 

es la posibilidad que tiene el ciudadano de crear organizaciones propias para canalizar una gama 

diversa de intereses particulares y poder así negociarlos con otros grupos y con el Estado”12. 

 

De esta manera, en los artículos 99, 103, 104, 105, 106 de nuestra Constitución Política se 

establecen los mecanismos e instrumentos fundamentales para la participación política ciudadana, 

como lo son el Referendo, que puede ser entendido como una “convocatoria que se hace al pueblo 

para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente”; la 
Revocatoria del Mandato, que es un “derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 

terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde”; el Plebiscito, entendido 

como “el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual 

apoya o rechaza determinada decisión del ejecutivo”; la Consulta Popular, “institución mediante la 

cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de transcendencia nacional, departamental, 

municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde 

                                            
11 Op.cit. MURILLO y LATORRE. Pg. 28.  
12 VELAZQUEZ, Fabio E. La Nueva Constitución y la Participación. Campaña Viva la Ciudadanía. Bogotá 
1991. En: CASASBUENAS GONZALEZ, María Liliana; CHAVEZ RAMOS, Adriana. Reconocimiento Jurídico 
de las Organizaciones Juveniles. Uniandes. Bogotá 1992. Pg. 12. 
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según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”; y el 
Cabildo Abierto, que es la “reunión política de los Consejos Distritales, Municipales o de las Juntas 

Administradoras Locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de 

discutir asuntos de interés para la comunidad”13. 

 

En esta Carta Política también se encuentran plasmadas todas las normas constitucionales que 

regulan la participación ciudadana. Los artículos relacionados con estas normas son los siguientes:  

 

El Artículo 2°, que consagra como un fin esencial del Estado “el facilitar la participación de todos 

en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

nación”; los artículos 13, 16, 18, 67 y 68, que hacen referencia a los jóvenes como sujetos de derecho 

y de atención por parte del Estado; el artículo 95, que configura la participación como un deber de 

todo ciudadano; los artículos 311, 329, 340 y 342, que especifican la forma de participación 

comunitaria en los entes territoriales; y los artículos 1°, 92, 270, 273, 318 y 369, que estructuran la 

participación de la comunidad en el control de la gestión pública.  

 

De igual forma,  el artículo 20 “garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones”; el artículo 38 “garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 

las distintas actividades que las personas realicen en la sociedad”; el artículo 40 dispone que “todo 

ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”; y el 

artículo 45 establece que “el adolescente tiene derecho a la protección, a la formación integral y a que 

el Estado y la sociedad garanticen la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”. 

 

Para garantizar el cumplimiento y la ejecución de las normas anteriormente mencionadas se 

promulgaron las siguientes leyes y decretos: El proyecto de Ley 92 de 1992, que recoge las 

instituciones y los mecanismos de participación ciudadana; el Decreto 646 de 1992, que crea las 

organizaciones comunitarias reconocidas jurídicamente por habitantes de un mismo vecindario, barrio 

o vereda, para el ejercicio de la democracia participativa; el Decreto 2132 de 1992, que regula el 

sistema de participación comunitaria; el Decreto 1421 de 1993, que organiza las veedurías distritales; 

la Ley 115 de 1994, por medio de la cual se conforman los gobiernos escolares en todos los 

establecimientos educativos; y la Ley 134 de 1994, con la que se establecen las veedurías 

ciudadanas y las organizaciones civiles de vigilancia. 

                                            
13 Artículos 3, 6, 7, 8, 9 del Proyecto de Ley 92 de 1992. 
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Finalmente, para el caso concreto de Colombia, Murillo y Latorre afirman que “en el país se ha 

desarrollado un sistema político autoritario resultante de una práctica dentro de la cual los individuos 

no se preparan para una confrontación y una lucha puramente democrática, sino para el acceso y el 

control de las parcelas del poder local”14.  Además, hasta el momento lo que ha predominado ha sido 

el “activismo político cíclico que tan solo se pone en práctica durante las vísperas electorales y en el 

momento de votar por el candidato de las simpatías. Una vez terminada la agitación electoral, muy 

consecuente con la fogacidad de la juventud, el partido pasa a un plano muy lejano y como resultado 

la participación queda reducida a la conservación de la rúbrica partidista a costa de la desaparición 

del vínculo disciplinado y continuo con el partido”15. 

 
 

 
4. HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS JUVENILES EN COLOMBIA 
 

Desde mediados del siglo XIX con la creación de los partidos políticos tradicionales y debido al 

enfrentamiento violento que se presentaba entre ellos, los niños eran adheridos por sus familias a un 

partido u otro de forma radical y seguían ese camino toda su vida por lealtad a su familia.  Era tan 

fuerte el amor que les inculcaban por su partido, que dejaban sus estudios para luchar por su causa 

en las guerras civiles y defender a toda costa sus ideas. Estas ideas continuaron muy arraigadas 

hasta el siglo siguiente cuando se comenzaron a crear movimientos y manifestaciones en contra de 

los gobiernos como el del General Reyes, en 1909 y el del General Rojas Pinilla en 1957. Estas 

expresiones políticas colectivas de los jóvenes han representado un serio problema para los 

gobiernos, porque se han visto en la necesidad de crear organismos y mecanismos de representación 

nacional. 

 

Ya entrados en el siglo XX y específicamente “a partir del conflicto estudiantil de Córdoba en 

1918, los movimientos estudiantiles latinoamericanos que surgieron fueron asumiendo una posición 

antimilitar, a medida que el militarismo de viejo cuño fue afectando las naciones latinoamericanas”16, 

presentándose movimientos estudiantiles contra la fuerza pública y adhesionándose elementos 

politizados a los movimientos de izquierda, predominando las manifestaciones y las protestas por el 

rechazo a los partidos y a los políticos, manifestándose estas actuaciones con el abstencionismo 
                                            
14 Op. cit.  MURILLO y LATORRE. Pg. 28 
15 Ibid. Pg. 30 
16 LEAL BUITRAGO, Francisco. La Participación Política de la Juventud Universitaria como Expresión de 
Clase”. En: Juventud y Política en Colombia. Fundación FESCOL e Instituto SER de Investigación. Bogotá 
1984. Pg. 166. 
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electoral y su vinculación a las filas de la guerrilla.  Esto trajo como consecuencia que “los procesos 

de organización y participación juvenil, se plantearan en franca oposición y rebeldía al orden 

establecido”17.   

 

Para luchar contra esto los partidos políticos realizan innumerables campañas que pretenden 

atraer la atención de los jóvenes, al ser consientes de que  “la juventud constituye una considerable 

reserva electoral que se considera abstencionista, pero que puede ser atraída y, de votar, inclinar la 

balanza a favor de quien apoyen”18. 

 

Hasta los años 40 hubo segregación de clases y se obedecía a un patrón oligárquico que 

presentaba un bipartidismo absorbente. Este bipartidismo canalizaba los procesos sociales de 

importancia y los volvía partidistas, haciendo que todos los colombianos se sintieran ideológicamente 

vinculados a un partido político. 

        

Posteriormente, en los 50’s son creadas la Federación Universitaria Colombiana (FUC), por 

iniciativa de algunos sectores de la iglesia, y la Federación de Estudiantes Colombianos (FEC), a raíz 

de los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 54 entre los estudiantes y la fuerza pública, 

que dejaron gran cantidad de heridos y nueve jóvenes muertos. Estos hechos generaron una 

tendencia antimilitar apoyada por algunos sectores de la clase dirigente para tratar de minimizar el 

suceso.  Sin embargo, ellos no midieron el alcance de sus acciones y este apoyo hizo que la 

politización de los estudiantes se agudizara hasta el punto de hacerlos creer que ellos con la creación 

del Frente Cívico tres años más tarde, habían sido los artífices del derrocamiento del General Rojas 

Pinilla.  

  

Esto a su vez impulsó la realización del Congreso Nacional de Estudiantes que trajo como 

resultado la creación de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC) en 1957.  Esta unión 

tenía como fin organizar y unificar a todo el estudiantado nacional.  Sin embargo, pronto empezaron a 

distanciarse en ideales y concepciones, y se disgregaron del bipartidismo con el fin de criticar al 

sistema político imperante por la necesidad de ampliar sus necesidades de participación política fuera 

del cauce de los partidos tradicionales, idealizando de esta manera el modelo revolucionario cubano.   

 

                                            
17 Colombia  Joven  y  la  Organización  Panamericana de la Salud OPS. Hacia una Política Pública de 
Juventud en Colombia. Herramientas para su Construcción e Institucionalización.  Bogotá  2001.  Pg. 49.  
18 LEAL BUITRAGO, Francisco. Juventud Universitaria y Participación Política. Departamento de Ciencia 
Política. Uniandes. Bogotá. Sin fecha de publicación.  Pg. 14. 
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Dos años más tarde,  al aparecer el Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano (MOEC), se 

comienzan a difundir las ideas de la Unión de Juventudes Comunistas de Colombia, y se organiza la 

Confederación Estudiantil Universitaria Colombiana (CEUC), como último intento de la universidad 

privada por organizarse y hacerle frente a las públicas que cada vez tomaban más fuerza, mostrando 

de esta manera como se radicalizaba el liderazgo juvenil y se disgregada el núcleo universitario. 

 

En la década siguiente se comenzó a utilizar la huelga como forma de presión de los consejos 

estudiantiles que se habían creado con la finalidad de canalizar las expresiones políticas de los 

universitarios. Un ejemplo de esto es el grave conflicto que se suscitó en la Universidad Nacional de 

Colombia en 1962 por la falta de condiciones básicas para una buena educación secundaria. Este 

conflicto no acabó hasta que Guillermo León Valencia asumió el poder y dispuso que desde ese 

momento se respetaba la libertad de cátedra, el funcionamiento de organismos estudiantiles, el 

levantamiento de las sanciones impuestas y la inviolabilidad física del claustro universitario. Un año 

después de este incidente se crea la Federación Universitaria Nacional (FUN) y se aprueba el 

estatuto orgánico de las universidades oficiales, donde se le da participación a los estudiantes en los 

consejos académicos.  

 

Para este punto las necesidades de los estudiantes se habían ampliado considerablemente y las 

opciones que ofrecía el gobierno se reducían cada vez más por que los partidos tradicionales habían 

perdido credibilidad y por que se hacia muy difícil participar en ellos como joven por su condición 

institucional. Esto produjo una “mentalidad universitaria de desdeño por toda situación política 

presente fuera de los claustros de la universidad”19, que acabó con las posibilidades que existían de 

unificación estudiantil y de integración política por que los estudiantes idealizaron su papel como 

salvadores de la sociedad y el sistema político estigmatizado a la universidad como foco de 

subversión. 

 

Años más tarde, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se impusieron medidas represivas 

contra los estudiantes como la suspensión de la participación en los consejos estudiantiles y el 

desmantelamiento de la FUN para hacerle frente a la insurrección estudiantil que se venía 

presentando.  Sin embargo, los consejos y organizaciones estudiantiles recientemente abolidas 

siguieron funcionando de manera clandestina hasta los 70’s, cuando se debilitaron por divisiones 

ideológicas radicales y por la frustración de sus esperanzas de revitalización y cambio, trayendo la 

                                            
19 Ibid. Pg. 22 
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deserción de muchos de sus miembros a grupos insurgentes como las FARC, el ELN y el M – 19, que 

adelantaban numerosas campañas de abstencionismo de manera beligerante.  

 
Posteriormente, en los años 80 hubo algunos movimientos estudiantiles que generaron nuevas 

expectativas, pero no trascendieron y quedaron relegados a propuestas de grupos de izquierda que 

no obtuvieron el apoyo necesario del gobierno.  Sin rendirse, los jóvenes colombianos seguían 

buscando la forma de hacerse sentir y hacer valer sus ideas y propuestas. La culminación de estos 

esfuerzos se produce en el 89 luego del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, 

cuando se reúnen de manera masiva y organizan una marcha silenciosa por la paz, la vida y el 

respeto, que tenía como fin protestar por la violencia, el narcotráfico y la corrupción que tenían 

sumido al país en una grave crisis y desestabilizaban a la sociedad. 

 

  Para poder sobrellevar esta crisis y poder salir airosos de ella, se impulsaron procesos de 

convocatoria que tenían como fin buscar soluciones efectivas y eficientes para reformar 

profundamente las instituciones políticas.  Esto fue realizado inicialmente con mesas de trabajo y 

luego por medio de un plebiscito para reformar la Constitución del 86 que se llamo “la séptima 

papeleta” y que se adhirió a las elecciones para elegir a los alcaldes en Mayo de 1990.  Este 

plebiscito tuvo un éxito abrumador, reflejando así la inconformidad y el afán de cambio del pueblo 

colombiano. 

 

Gracias a ésto se convocó a los colombianos para la creación de la Asamblea Nacional 

Constituyente, la cual representaría a todos los sectores de la población y gestaría la Constitución de 

1991. Esta se destaca por haber sido el producto de la transacción entre grupos heterogéneos, 

diferentes fuerzas políticas y diversos sectores sociales, sin que ninguno impusiera su mayoría.  De 

igual forma, esta constitución hace posible la democracia participativa y consagra el pluralismo étnico, 

cultural, lingüístico, religioso, educativo y regional; protege de una manera más efectiva los derechos 

y libertades individuales, crea un equilibrio entre las 3 ramas del poder público, establece la elección 

popular de alcaldes y gobernadores, e instituye el sistema acusatorio y la Corte Constitucional. 

 
A partir de esta Constitución, en 1995 se crea el Plan Regional de Acciones para el Desarrollo de 

la Juventud de América Latina, que se encarga de fomentar acciones conjuntas entre la sociedad y la 

juventud para buscar un reconocimiento mutuo, un diálogo positivo y mejores oportunidades para los 

jóvenes; se conforman y extienden de acuerdo a intereses y afinidades específicas las “Redes 

Juveniles”, se eligen los primeros Consejos de la Juventud municipales, y surge la Asociación 
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Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), con el propósito de refrescar los procesos de 

organización de los estudiantes universitarios. 

 

Finalmente, en los dos últimos años del siglo XX se pueden describir tres modalidades de 

movimientos juveniles:  Las iniciativas autónomas de juventud como son las organizaciones barriales 

y la participación en grupos de iglesias. Estas se concentran en temas de la cultura, el deporte y el 

trabajo comunitario. De otro lado, la participación institucional, que promueve y cualifica la relación 

entre la ciudadanía y el Estado y hace aportes para el desarrollo de la democracia participativa.  Por 

último, la participación en la guerra y la paz, al ser los jóvenes quienes nutren  las filas combatientes y 

quienes idean importantes propuestas para la construcción de la paz.  
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CAPÍTULO II 
ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

 
 

1. HACIA UNA CONCEPCIÓN DE JUVENTUD 
 

Definir apropiadamente el término juventud es prácticamente imposible debido a que presenta una 

gran fragmentación dentro de ella entre las diferentes clases sociales, por la imposición de barreras 

culturales que hacen que se conciba a la educación formal como un símbolo de ‘superioridad’ y de 

poder, por lo que quienes logran ingresar a la universidad se sienten parte de la minoría y desarrollan 

un espíritu elitista.  

 

De la misma manera, se puede afirmar que “en ninguna parte del mundo la juventud representa 

un bloque homogéneo que pueda hoy día hacerse caber en un conjunto de categorías fijas y que 

constituya grupalidades diferenciales y adscripciones identitarias que se definen y organizan en torno 

a creencias estéticas y consumos culturales que varían de acuerdo al nivel socio - económico, a la 

religión y al grado de escolaridad”20 

 

Sin embargo, se pueden plantear las diferentes definiciones que se le han dado a este concepto 

desde diversas disciplinas, empezando por la biológica, que considera que  “el término juventud se 

refiere al periodo del ciclo de la vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta, y 

durante el cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales”21  

 

 Bajo la óptica psicológica, la juventud puede ser definida como “el periodo que va desde la 

madurez fisiológica hasta el logro de la madurez social”22.  

 

                                            
20 REGUILLO, Rossana. El Año 2000, Ética, Política y Estéticas: Imaginarios, Adscripciones y Prácticas 
Juveniles. En:  CUBIDES, Humberto, LAVERDE, María Cristina, y VALDERRAMA, Carlos. Viviendo a Toda. 
Jóvenes, Territorios Culturales y Nuevas identidades. Universidad Central, DIUC y Siglo del Hombre Editores. 
Bogotá. 1998. 
21 Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), y Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). Juventud, Población y Desarrollo en 
América Latina y el Caribe. Problemas, Oportunidades y Desafíos. Santiago de Chile 2000. Pg. 26. 
22 Ibid. Pg. 30. 
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 El enfoque político por su parte establece que “la juventud tiene significados muy distintos para 

las personas pertenecientes a cada sector social especifico y que la juventud se vive de diversas 

maneras, según el contexto circunstancial en que las personas crecen y maduran”23. 

 

 Desde la visión antropológica se ha dicho que para lograr entender a los jóvenes como grupo 

social, se deben analizar a profundidad sus problemas de identidad y establecer porque forman 

subculturas que cuestionan a las culturas dominantes y que tienen “características comunes más allá 

de las diferencias que sus miembros puedan tener en términos de pertenencia a diferentes estratos 

sociales, crecientemente influidos por la denominada cultura de masas y unificados en torno a 

fenómenos culturales como la música rock y otras manifestaciones similares”24  

 

 En términos económicos, “los jóvenes colombianos surgen coincidencialmente e impulsados por 

los procesos de modernización urbana – industrial que contemplaron como punto esencial la 

obtención de mano de obra calificada con capacidad para operar máquinas y dirigir empresas 

productivas.  El modelo condujo a modificar en las formas de trabajo, en la familia y la educación, un 

triángulo alrededor del cual el joven fue retroalimentando su rol frente a la sociedad como candidato a 

adulto y productor potencial”25. 

 

 Dentro de este grupo de jóvenes se pueden reconocer dos tipos de actores juveniles de acuerdo 

con su vinculación al sistema. Los jóvenes “cuyas prácticas han sido analizadas a través o desde su 

pertenencia al ámbito escolar, laboral, religioso o desde el consumo cultural; y los que han sido 

analizados desde su no – incorporación a los esquemas de la cultura dominante”26. 

 

 De la misma manera, se puede decir que “los jóvenes a la vez que son percibidos como 

responsables del futuro, se les tacha de seres inacabados, siendo concebidos como población 

vulnerable se les trata como factor de riesgo social.  Bajo una u otra percepción la población joven es 

idealizada o estigmatizada, es interpretada como un fenómeno a parte, desarticulado en cierta forma 

                                            
23 Ibid. Pg. 30. 
24 Ibid. Pg. 30. 
25 PARRA SANDOVAL, R. Ausencia de Futuro. Plaza y James. Bogotá, 1985. En: PEÑA PORRAS, Ernesto. 
Consideraciones para una política pública de juventud en Colombia: Hacia el desarrollo de los jóvenes 
con rostro humano. Uniandes. Bogotá, 2002. Pg. 58.  
26 Op.cit. REGUILLO CRUZ. Pg. 31. 
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de lo que ha sucedido histórica y cotidianamente en nuestra sociedad”27. 

 

 Finalmente, se puede decir que definir a los jóvenes no es una tarea fácil por la diversidad de 

perspectivas y matices que se entrelazan en su estudio.  Sin embargo,  el concepto de juventud 

puede ser definido como algo que supone tránsito o movimiento, porque cada joven se adapta de una 

manera diferente a la sociedad en la que vive e interactúa de forma especial con el medio que lo 

rodea, al tener en cuenta diversos valores, concepciones y consideraciones acerca de la vida familiar 

y de la vida en comunidad.   

 

 
2. PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DE LA JUVENTUD 
 

Para poder entender a cabalidad cuál ha sido la posición de los jóvenes frente a  la política es 

indispensable remontarnos a los estudios que se han hecho acerca de este tema, que aunque no 

han sido muy abundantes sí han sido diversos.  

 
La noción de juventud como una etapa específica en el desarrollo del ser humano y como paso 

intermedio entre la niñez y la adultez, fue pensada por primera vez en los Siglos XVIII y XIX, cuando 

“se hace posible que un sector de la población pueda prolongar la etapa anterior a su vinculación en 

la condición de madurez social – definida en parte por el matrimonio y la procreación – para dedicarse 

a actividades como el estudio avanzado”28.  Por lo que podríamos definir a los jóvenes como “una 

generación a la que se pertenece con la clase de origen,  con el género y con la ubicación en la 

familia” 29 y con “el cruzamiento de  diferentes maneras de pensar, de vestirse, de comunicarse y de 

comportarse que nos sirven de parámetro para comprenderla en su expresión mundializada”30. 

 

El primer libro que se escribe sobre jóvenes es publicado en 1906, por el norteamericano Stanley 

Hall, y habla acerca de la fisiología y la sicología del joven y de cómo éste se relaciona con la religión, 

el crimen, la educación y la sociedad.  Años mas tarde, con los trabajos de Whyte y Parsons se les 

                                            
27 Op.cit. PEÑA PORRAS. Pg. 59. 
28 SERRANO, José Fernando. La Investigación sobre jóvenes. En: MARTIN BARBERO, Jesús, y LOPEZ DE 
LA ROCHE, Fabio. Cultura, Medios y Sociedad. CES y Universidad Nacional. Bogotá 1998. 
29 Ibid. 
30 MUÑOZ, Germán. Identidades Culturales e Imaginarios Colectivos. En: MARTIN BARBERO, Jesús, y 
LOPEZ DE LA ROCHE, Fabio. Cultura, Medios y Sociedad. CES y Universidad Nacional. Bogotá 1998. 
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empieza a considerar a los jóvenes como un elemento de cohesión social y como un factor 

fundamental en la transformación de la sociedad.   

 

Posteriormente, Birmingham realizó varios estudios acerca del tema donde no tuvo en cuenta la 

edad de los jóvenes, sino su estrato socio - económico, porque afirmaba que era ésta la que 

determinaba la formación de las subculturas juveniles, con las que se comenzaron a estudiar grupos 

más específicos dentro de la población juvenil y se empezaron a estructurar micro culturas de 

acuerdo a cada grupo31.   

 

Pero es realmente a partir de mediados del siglo XX que toma fuerza el tema de los jóvenes y se 

incluye en la agenda política, al reivindicarse con la posguerra “la existencia de los niños y jóvenes 

como sujetos de derechos y especialmente en el caso de los jóvenes como sujetos de consumo”32. 

De esta manera, en la década de los 60’s y en plena crisis de legitimidad institucional, se comienza a 

reconocer a los jóvenes como estudiantes; y luego en los 70’s, con la crisis de los estados nacionales 

y con el afianzamiento del modelo capitalista, éstos jóvenes pasan a ser reconocidos como actores 

políticos. Por éste motivo, aumentan los trabajos sobre jóvenes en toda Europa, destacándose entre 

ellos el de Ernesto Martino, quien mostraba a los jóvenes como contraculturas juveniles y opuestas a 

la tecnocracia que imperaba en ese momento.  

 

En los años ochenta, debido al descrédito de las instituciones políticas y a la maquinaria desatada 

para reincorporar a los disidentes a las estructuras de poder, los jóvenes quedan fuera del escenario 

político y empiezan a ser considerados como un problema social por ser los presuntos responsables 

de la violencia que se vivía en las ciudades. Este factor se acrecienta en los noventa, al reconocer “el 

papel activo de los jóvenes  en su capacidad de negociación con las instituciones y estructuras”33, y al 

ser asociados con la pobreza, la exclusión, y la delincuencia. 

  

En Colombia, la historia política de los jóvenes se remontan a la década de los 50’s, cuando 

actuaban como militantes de los partidos políticos, de los movimientos estudiantiles y en expresiones 

como la nueva ola, el nadaismo y el hipismo, donde cada grupo “mostraba los intereses propios y no 

se reconocían tanto por su condición de jóvenes sino por el proyecto emancipatorio al que estaban 

                                            
31 FEIX  A PAMPOLS, Carlos. La ciudad invisible, territorios de las culturas juveniles. En: MARTIN 
BARBERO, Jesús, y LOPEZ DE LA ROCHE, Fabio. Cultura, Medios y Sociedad. CES y Universidad Nacional. 
Bogotá 1998. 
32 Op.cit. REGUILLO CRUZ, Pg. 23. 
33 Ibid. Pg. 32. 
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inscritos”34.  Pero fue en la década de los 80’s cuando los estudios sobre jóvenes empezaron a tomar 

fuerza por la violencia y el alto grado de criminalidad que se vivía y que atentaba de manera directa 

contra los jóvenes; sobre todo desde el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, Ministro de Justicia, a 

manos de un joven de 14 años, porque se empezó a relacionar a éstos con la violencia y la 

criminalidad teniendo como base los estudios de Alonso Salazar (1990), Pilar Riaño (1994), Sonia 

Muñoz (1995) y Sergio  Ramírez Lemus  (1995), donde se esclarecen los orígenes de la  violencia 

juvenil.  Fue en esta década que los jóvenes se empezaron a vincular activamente y a irrumpir en la 

esfera pública para participar y renovar la política. 

 

Luego, en la década siguiente se realizan varios intentos para favorecer a los jóvenes en las 

administraciones de Gaviria y Samper, pero éstas se centraron básicamente en la recreación y el 

deporte. No es sino hasta que se crea la Política Nacional para la Juventud de la Consejería 

Presidencial para la Juventud, la mujer y la familia (Posterior Viceministerio de la Juventud), cuando 

el Estado reconoce a éste nuevo sujeto social y crea las primeras políticas de juventud que tenían 

como fin promover la participación juvenil y fortalecer la relación entre los jóvenes y el Estado que se 

caracterizaba por el fraccionamiento de éstos al adscribirse unos a los partidos políticos y otros 

desvincularse por completo de ellos reflejando su apatía y abstención  hacia la política tradicional. 

 

Finalmente, en el siglo XXI continua la crisis política y social que se venía presentando desde 

hace varias décadas y los jóvenes comienzan a señalar cada vez con más fuerza que “el proyecto 

social privilegiado por la modernidad en América Latina ha sido, hasta hoy, incapaz de realizar las 

promesas de un futuro incluyente, justo y, sobre todo, posible”35. 

 

 

3. HACIA UNA DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 

Murillo y Latorre establecen que “la participación política juvenil es el resultado de un proceso de 

socialización en el cual han intervenido gradualmente diferentes agentes socializadores que inciden 

en dicha participación. Estos son la familia, la escuela, las asociaciones y el lugar de trabajo, quienes 

van aclarándole al individuo la naturaleza de los entes políticos”36. De la misma manera afirman que 

“existe un principio de “diversidad dentro de la unidad”, que supone que después de reconocer su 
                                            
34 GOMEZ LOBO, Ana Cristina y VARGAS RODRIGUEZ, Ximena. Jóvenes Videoproductores: La nueva 
Generación de la Política. Uniandes. Bogotá 1997. 
35 Op.cit. REGUILLO CRUZ. Pg. 22 
36 Op.cit. MURRILLO y LATORRE. Pg. 5 
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pertenencia a la nación, el individuo fracciona sus intereses participando en diferentes organizaciones 

creadas con el fin de canalizar la representación de los mismos para hacer más efectivo el logro de 

los fines comunes”37. 

 

Bentham, por su parte, asegura que, “La participación se da para asegurar la protección de los 

intereses privados de los ciudadanos”38.  Rousseau va un poco más allá y establece que la protección 

de estos intereses se debe hacer en igualdad de condiciones. Por lo que se podría decir que la 

participación política es la “posibilidad de elegir en igualdad de condiciones a quienes van a 

representar los intereses de los electores con sus decisiones políticas institucionalizadas, y la 

posibilidad de ser elegido, en igualdad de condiciones y para representar intereses generales a través 

de decisiones políticas”39.   De la misma manera, la participación puede definirse como “todas las 

formas en que se expresan las luchas, los conflictos y las presiones por el poder, tanto de quienes 

tienen ventajas sociales en la confrontación, como de quienes no las tienen”40. 

 

Por otro lado, Hopenhayn propone cuatro motivaciones básicas fundamentales para que se de la 

participación.  La primera motivación establece que se debe tener un mayor control sobre la propia 

vida, porque en la medida en que participar supone el poder influenciar decisiones que afectan la vida 

del individuo, el deseo de participar supone su voluntad de ejercer mayor control sobre los procesos 

que afectan el entorno en el cual busca satisfacer necesidades, desarrollar capacidades. La segunda 

motivación es el mayor acceso a los servicios porque trata la incidencia de un proceso colectivo de 

asignación de recursos, con el objeto de procurar lo necesario para satisfacer sus necesidades. La 

tercera motivación hace referencia a la mayor integración en los procesos, porque la participación 

responde a la voluntad de incorporarse a dinámicas sociales.  La cuarta y última motivación hace 

referencia a la autoestima, porque en la medida en que las opiniones del individuo son tomadas en 

cuenta en la toma de decisiones y sus iniciativas aportan a gestiones colectivas de las cuales se 

benefician él y la comunidad a la que pertenece, valoriza su aporte y en consecuencia se valoriza 

más como ser social”41.   

 

                                            
37 Ibid. Pg. 5 
38 Ibid. Pg. 2. 
39 Ibid. Pg. 2 
40 Ibid. Pg. 4 
41 LOSADA DIAZ, Patricia; MUTTER AMAYA, Johanna. Análisis de la representación social sobre la 
participación política en los jóvenes universitarios a la luz de la Constitución del 91. Departamento de 
Ciencia Política. Uniandes. Bogotá 1996. Pg. 20.   
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De igual forma, se puede decir que “la participación política combina dos funciones que antes 

permanecían divorciadas, por un lado la organización y movilización colectiva para presionar al poder 

central en torno a la búsqueda de satisfacción de demandas y servicios, y por otro lado, la 

organización comunitaria para producir o gestionar bienes y servicios desde la comunicación”42 

 

También se podría decir que la participación política se puede manifestar con diversos 

comportamientos o actitudes frente al sistema político.  Estas diferentes formas de participación 

fueron definidas por Pasquino de la siguiente manera:  Los inactivos, quienes generalmente leen de 

política y están dispuestos a firmar peticiones; los conformistas, quienes participan de forma 

convencional;  los reformistas, quienes utilizan mecanismos convencionales, pero incluyen 

manifestaciones y protestas;  los activistas, quienes adoptan formas no legales de acción política; y 

los contestatarios, quienes son semejantes a los reformistas y a los comportamientos de protesta, 

pero no forman parte de la actividad política convencional43.   

 

Finalmente, se puede argumentar que desde hace varias décadas, se ha visto como la 

participación juvenil en la política ha ido transformándose y dividiéndose en dos grandes bandos.  El 

primero, está metido de lleno en el acontecer nacional y lucha por hacer valer sus opiniones y 

respetar los ideales democráticos propios del Estado – Nación.  El segundo, es completamente 

indiferente a lo que sucede en el gobierno, no sueña con “transformar el mundo” o con hacer parte 

de la elite política para influir en el desarrollo de la nación porque considera que la actividad política 

ha perdido importancia y prestigio por beneficiar más el interés privado que el público.  Este bando 

simplemente cumple con las obligaciones constitucionales que adquirió al convertirse en ciudadano. 

 

 

4. ELEMENTOS DE LA DESAFECCIÓN POLÍTICA 
 

La desafección política se caracteriza “por una idea de la vida en la que la política carece de 

importancia para la realización personal y comunitaria, manifestándose en la impasibilidad y apatía 

ante el ejercicio de la política en un régimen democrático”44; y se relaciona con la falta de 

participación en la política y con la indiferencia o el desencanto que se tiene hacia  el gobierno sus 

dirigentes. Además se puede establecer que “en la medida en que los jóvenes colombianos crecen 

                                            
42 Ibid. Pg. 23 
43 Ibid. Pg. 24 
44 MASÍAS NÚÑEZ, Rodolfo y ESPINAL ACEVEDO, Milena. Los jóvenes y la política en Bogotá: Mentalidad 
juvenil, percepción y desafección política.  Proyecto de investigación. TEJOP. Bogotá 1999. 
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sin entender la importancia de su participación en la política y sin conocer las oportunidades de lograr 

el acceso real al sistema, generan apatía por todo lo político; esta se refuerza aún más, a medida que 

se consolida la falta de incentivos a la participación de parte del medio circundante”45 

 

Esta desafección también está relacionada con la percepción y la actitud política, que se expresan 

en la desconfianza de las instituciones políticas, el rechazo hacia el sistema político, y el 

desconocimiento de la existencia y el funcionamiento de los entes administrativos del estado; y 

pueden ser definidas como el conjunto de creencias que se tienen acerca de un tema específico y 

que producen una opinión favorable o desfavorable acerca de éste.   

 

Para comprender mejor esta relación a continuación se exponen algunos de los factores que 

pueden determinar la desafección de los jóvenes hacia la política:  

 

Primero, como aseguran Losada y Vélez, es fruto de la incapacidad que sienten los jóvenes de 

influir políticamente, de percibir las leyes nacionales como injustas y de dudar sobre la honestidad y la 

rectitud de las instituciones públicas. Por lo que se podría decir que el abstencionismo y el rechazo a 

las instituciones y los valores democráticos vigentes son parte importante de la cultura juvenil46.  

 

Segundo, debido a la concepción que se tiene de las instituciones nacionales como entidades 

corruptas que se preocupan por favorecer el bienestar particular sobre el general; motivo que lleva al 

descontento, el rechazo y la apatía hacia la política, manifestándose ésta con la abstención electoral 

y con el desapego por los partidos  tradicionales47. 

 

Tercero, a partir de las investigaciones de Vélez, Santamaría y Silva en 1984 se establece “El no -

reconocimiento del carácter democrático del proceso electoral al igual que el de sus instituciones ya 

que los partidos y los canales formales para la acción política han dejado de atraer a la mayoría de 

los jóvenes, localizándose las actitudes y acciones de la juventud en la periferia del sistema”48.  

 

                                            
45 Op.cit. MURRILLO y LATORRE. Pg. 30 
46 Citado por LOSADA y MUTTER AMAYA.  
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Cuarto, debido a los medios educativos, a la ineficacia por parte del gobierno para suplir las 

necesidades de los jóvenes y al individualismo, según lo reflejan las investigaciones hechas por 

Murillo y Latorre en 198449.  

 

Quinto, Parra en su investigación afirma que la desafección juvenil se produce “Por el agotamiento 

del modelo modernizador, la ausencia de una alternativa societal clara, el vaciamiento del concepto 

de juventud como un elemento definido dentro del marco de la modernización, el debilitamiento de la 

capacidad socializadora de la familia y la escuela y un agudo proceso de marginación de la 

juventud”50.  

 

Sexto, según Hill y Luttbeg, los jóvenes creen cada vez menos en lo que dicen los partidos, 

porque creen que estos no representan claramente sus intereses y se interesan más por los 

candidatos que por los partidos como un todo, porque sienten que a estos se les debe hacer una 

reforma profunda. 

  

Séptimo, responde a la carencia de expectativas e intereses por parte de la población frente al 

sistema político, a las instituciones, a los gobernantes y al desinterés que ha demostrado el gobierno 

para promover y ayudar en la inclusión activa de éste grupo  en el proceso político51. 

 
En síntesis, se puede decir que la desafección política se expresa con el desencanto hacia la 

política por parte de los jóvenes por las reducidas posibilidades que tienen de influir en la política y 

por la poca esperanza e interés que les suscitan los partidos, las instituciones y sus gobernantes y en 

general todo el ámbito de la política.  

  

 

5. IMPORTANCIA DE LA DESAFECCIÓN POLÍTICA JUVENIL  
 

El tema de la desafección política de los jóvenes universitarios bogotanos frente a la política es de 

vital importancia para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria; porque es a través de 

éste que se pueden estudiar los mecanismos de participación y la conciencia política de los jóvenes 

                                            
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Op.cit. GOMEZ LOBO y VARGAS. 
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frente a los partidos, a los políticos tradicionales, a sus gobernantes y en general frente a todas las 

instituciones políticas que los componen. 

 

 De la misma manera se puede ver la relevancia que este tema tiene para la democracia y el 

desarrollo próspero de la nación.  El comportamiento de estos jóvenes incide de manera directa en la 

forma como se comporta la sociedad y en las proyecciones que ésta tenga para el futuro, y porque 

afecta de manera significativa los procesos de democratización, restándole arraigo a las instituciones 

políticas. 
 

Por  otro  lado,  es  interesante  ver  como  este  tema,  en  apariencia  tan sencillo, se  vuelve 

cada   vez   más  complejo  y  extenso  por  la  cantidad  de variables que entran a hacer  parte   de  

la  investigación,  debido  a  las posiciones  conflictivas  que  se  pueden  encontrar  al  tener  en   

cuenta   que  a  la  población  universitaria  pertenecen   jóvenes   entre  un   amplio  rango  de  

edades y de diversas condiciones económicas, sociales y culturales. 

 

Para esto es pertinente estudiar la relación que existe entre la desafección política y los vicios 

sociales y políticos que se ven representados en la visión que se tiene de que la inmunidad e 

impunidad social se logran a través del poder económico y político, y que las promesas y esperanzas 

de bienestar social son sólo ‘ofertas humanitarias’ de las clases dominantes para garantizar su 

permanencia en el poder con el aval iluso de las grandes mayorías como lo son los marginados y 

desposeídos. 

    

Finalmente, se puede decir que uno de los factores que más influye en esta relación es el hecho 

que la conciencia social ha dejado de ser un valor inherente a la condición del ser humano para 

convertirse en un valor agregado de intercambio mercantil acorde a los intereses de las clases 

hegemónicas y que el orden y la justicia social son desiguales porque favorecen solo a un pequeño 

porcentaje de la población, ayudándoles a preservar y garantizar su derecho a la gran propiedad y a 

la riqueza privada. Desfavoreciendo de esta manera a la mayoría, pues en ellos recae todo el peso y 

el rigor de la aplicación de las leyes, convirtiéndolos en chivos expiatorios para tratar de ‘demostrar’ 

que el sistema social funciona. 
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CAPITULO III 
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Varios aspectos se tuvieron en cuenta para estudiar la desafección política de los jóvenes 

universitarios bogotanos. Primero, se buscaron los conceptos que ayudaran a explicar su mentalidad 

y su desencanto hacia el sistema político como son la participación política, las tradiciones familiares 

y la concepción que tienen acerca de la política, las instituciones políticas, los políticos y los partidos.   

 

Segundo, para lograr obtener las variables del estudio se establecieron las dimensiones y los 

indicadores de estos conceptos52 y se preparó y aplicó una encuesta (Anexo 2) entre 400 jóvenes, 

200 de Los Andes y 200 de la Nacional, para poder establecer cuál es su imagen y su concepción 

frente a los conceptos mencionados anteriormente. 

 
Finalmente, para el análisis de los datos obtenidos con esta encuesta se realizó una distribución 

de frecuencia para ver cuáles de los indicadores adquirían una mayor importancia para los conceptos 

que definen la desafección política, y se hicieron varias correlaciones y tablas de contingencia para 

mirar la relación que existe entre estos conceptos. 

 

 
1. DEFINICIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Esta investigación pretende contribuir con los estudios que se han venido realizando acerca de los 

jóvenes universitarios y de su relación con la política para lograr obtener aproximaciones realistas, así 

como herramientas de estudio que ayuden a determinar cuáles son los factores que influyen en la 

desafección política juvenil y como éstos se relacionan. 

 

Por este motivo el propósito de esta monografía es establecer los factores que influyen en la 

desafección política juvenil y establecer el tipo de relación que existe entre ellos. Para esto es 

indispensable entender que la desafección política de los jóvenes se define a partir de las relaciones 

que existen entre la concepción que tienen de la política, de los partidos, de las instituciones políticas 

y de sus gobernantes; al igual que de las tradiciones familiares que les inculcaron en la casa, del tipo 

de educación universitaria que han recibido y de su grado de participación política.  Esto hace que 

unos sigan los patrones de conducta de los adultos, que se reflejan en la política tradicional, y que 

                                            
52 Para mayor información acerca de esto remítase al Anexo 1. 
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otros por el contrario, luchen por buscar formas alternativas a los valores democráticos vigentes, lo 

que se refleja en comportamientos como el abstencionismo, la indiferencia ante el ejercicio de la 

política y el rechazo frente a las instituciones del gobierno. Esta conducta sirve para expresar su 

descontento hacia los esquemas tradicionales.   

 

Por esta razón, el objetivo general es establecer dichos factores y analizar como se 

interrelacionan, y los objetivos específicos son precisar la noción, la definición y la imagen que tienen 

los jóvenes de la política, los políticos y los partidos tradicionales; y estudiar la influencia que tienen 

las tradiciones familiares, la educación universitaria que reciben y  la participación política en éstas 

concepciones. 

  

El diseño de investigación que se utilizó tiene dos momentos: Uno descriptivo, donde se exponen 

las características que tipifican la desafección política de los jóvenes universitarios bogotanos; y otro 

relacional, donde se establece la relación que existe entre las diferentes variables que definen la 

desafección política. 

  

Para esto se utilizó como técnica de recolección de datos a la encuesta personal que tiene como 

fin plantear una serie de preguntas a los sujetos que componen la muestra, para determinar y explicar 

de forma precisa los factores y las características que intervienen en la investigación.   

 

La población de éste estudio estuvo compuesta por los jóvenes universitarios bogotanos que 

estudian en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional.  La muestra reunió a 400 de 

estos estudiantes (200 de cada universidad), que tuvieran entre 18 y 20 años de edad, sin tener en 

cuenta la carrera, el sexo o el estrato socioeconómico. 

 

Esta población se delimitó de esta forma ya que se logra tener una conjunto diverso en tanto en el 

tipo de educación e instrucción impartida al conjunto de estudiantes, como en el nivel socio - 

económico que éstas instituciones educativas representan. 

  

Para la obtención de la muestra se utilizó un tipo de muestreo no aleatorio, por la brevedad del 

tiempo que se tenía para realizar la investigación y los escasos recursos económicos que se tenían.   
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Finalmente, para la interpretación de los datos se realizó un análisis estadístico bivariado, porque 

se pretenden relacionar y analizar las variables que influyen de manera significativa en la desafección 

para obtener las características específicas de la muestra.  

 
 
2. HALLAZGOS Y RESULTADOS53 

Para el análisis de la información obtenida por medio de la encuesta, primero se realizó un estudio 

de distribución de frecuencias, para ver en donde se concentraba más la información en cada una de 

las categorías. Luego, se realizó una correlación general entre todas las variables del estudio para 

obtener las más significativas de ellas; acto seguido se hizo un análisis de los coeficientes y las tablas 

de contingencia, con sus respectivas gráficas. Finalmente, se plantearon las conclusiones de éste 

análisis. 

  

Para la distribución de frecuencias se encontró que el 73% de los jóvenes asoció la noción que 

tiene de la política con el poder y la corrupción, mientras que el 23% restante lo asoció con la 

tradición, la representación y la participación.  De la misma manera, más de la mitad de los jóvenes 

asociaron la definición que tienen de la política con las relaciones de poder, la representación de la 

sociedad y los sistemas de influencia; y la mitad de estos jóvenes coincidió en afirmar que el mayor 

problema de la política era la corrupción y la falta de compromiso.  
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53 Para una información más detallada y completa de los resultados remítase al Anexo 3. 
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Definición de la política
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Problema de la política
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En cuanto a la noción que tienen de las instituciones políticas se puede decir que un poco menos 

de la mitad de los jóvenes asoció estas instituciones con el gobierno y que el porcentaje restante lo 

relacionó con los partidos en un 20,3%, con la corrupción en un 14,3% con el Congreso en un 8,5% y 

con la tradición en un 8,3%.  Al mismo tiempo, afirmaron que algunos de los mayores problemas de 
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las instituciones políticas eran la corrupción (39,8%), la ineficiencia (30,3%) y la desconexión con el 

pueblo (13,8%).  

 

Noción de las instituciones
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Problema instituciones políticas
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Al preguntarles por la imagen que tenían de estas instituciones, un poco más de la mitad de los 

jóvenes consintió en afirmar que esta imagen era regular o mala, y solo un pequeño porcentaje de 

estos dijo que era excelente o buena.  Esta imagen se encuentra relacionada con la gestión de los 

últimos dos gobiernos y la gestión del Congreso en estos dos periodos, porque en la medida en que 
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se vea que éstas dos instituciones cumplen con diligencia y cuidado sus obligaciones y funciones, los 

jóvenes sentirán que sí se esta velando por sus intereses y que están siendo representados 

acertadamente. Esto se manifiesta con la calificación de dos (51,3%) y tres (25,3%)54 que le dieron a 

estas instituciones en estos dos periodos. 

 

Imagen de las instituciones
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54 A partir de este momento cada vez que se hable de calificaciones de 1 a 5, 1 será la calificación mínima y 5 la 
máxima. 
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Gestión del Congreso en los 

últimos dos gobiernos

Gestión Congreso en dos últimos gobiernos
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Con respecto a los políticos, los jóvenes dijeron que la característica fundamental que debía tener 

un buen político era la honestidad con un 33,8%, el compromiso con un 31,5% y la responsabilidad 

con un 21%; solo un pequeño porcentaje dijo que estas características debían ser la preparación y el 

carisma. Sin embargo, la gran mayoría dijo de los jóvenes dijo que estas características se aplicaban 

en grado bajo o muy bajo a los políticos colombianos.  
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Grado de aplicación 

características de buen político
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De igual forma, un poco más de la mitad afirmó que la conexión que existía entre los gobernantes 

y los jóvenes era muy distante, calificó la capacidad de que tienen estos políticos de suplir las 

necesidades básicas de la población entre 1 y 3 en su mayoría, siendo 1 la calificación mínima y 5 la 

máxima; y afirmó que el mayor problema de los políticos actualmente era la corrupción con un 46%, 

la falta de compromiso con un 28,3, la negligencia con un 12%, y en menor grado la poca credibilidad 

y la falta de preparación. 
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Capacidad de los políticos de 

suplir las necesidades básicas
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Estos jóvenes también dijeron que lo que más incidía a la hora de escoger a su candidato era la 

congruencia en las propuestas con un 42,5%, la claridad en las ideas con un 24,3% y la ideología con 

un 18, 8%; el porcentaje restante dijo que lo que más incidía en su decisión era la imagen y la 

trayectoria. 
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Incidencia en votación
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Por otro lado, éstos jóvenes asociaron la noción que tienen de los partidos políticos con los 

sistemas de influencias, la corrupción y la desintegración en su mayoría, mientras que solo un 

pequeño porcentaje la relacionó con su debilidad y falta de claridad. Del mismo modo, la gran 

mayoría dijo que la  imagen que tenían de  estos  partidos estaba  entre regular y mala (87%),  

porque consideraban que estos partidos carecían de ideales claros, de credibilidad y de falta de 

compromiso; hecho que influye de forma significativa en la filiación política de los jóvenes, ya que una 

gran parte de ellos no se sienten identificados con ningún partido y solo pocos se identifican con 

partidos como el Liberal (12,3%) y el Conservador (6,3%).  
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Noción partido político
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Problema partidos políticos
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En cuanto a las tradiciones familiares frente a la política, se puede decir que la creencia de la 

familia en la política esta en un grado medio y bajo con un 72,3%, que la frecuencia de la 

participación se encuentra entre frecuente y poco frecuente con un 74,6%, y que las concepciones 

familiares influyen en medio y muy bajo grado a la hora de elegir el candidato.  
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Creencia familiar en la política
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Frecuencia de la participación

política familiar
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Influencia concepciones familiares

en elección de candidato
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Con respecto a la  participación  política, se  puede  afirmar  que  el grado de  participación  de los 

jóvenes  en  la  política esta entre  medio y  bajo con un  65,3% y  que las  concepciones de  la 

política  que tienen éstos jóvenes  influyen mucho en  la escogencia de  su  candidato. Al  mismo  

tiempo,  la  mayoría  de  ellos define  el  término votar  como  un  derecho y  un deber, y  en  menor  

grado  piensan  que  es una  forma  de contribuir  con la democracia, de  participar en política y de 

darle apoyo a un líder; por lo que el 62,8% esta muy de acuerdo o de acuerdo con el hecho de que 

las personas voten en todas las elecciones.  Sin embargo, el 37,3% no esta de acuerdo con ésto o no 

le interesa.  
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Grado de participación política
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Definición del termino votar
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Aceptación del acto de votar
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Una vez hecho el análisis descriptivo de la distribución de frecuencias, se realizan las relaciones 

entre variables para establecer si se correlacionan entre sí o no, y si son determinantes en la 

definición de la desafección política.  El criterio con el que se escogieron las relaciones a estudiar fue 

el de las correlaciones significativas, tomando en cuenta únicamente las relaciones que tuvieran una 

correlación superior a -0,2 y 0,255, que aunque es una correlación muy débil nos sirve de punto de 

partida para analizar estas relaciones. 

 

De esta manera,  se puede decir  que el  rango total  de las correlaciones se encuentra ente  - 0,399 y 

0,506, destacándose entre ellas las siguientes relaciones56: 

 

1. La correlación que existe entre el tipo de universidad y la capacidad de los políticos de suplir las 

necesidades básicas de la población es muy baja (-0,224). Sin embargo, con esta relación se 

puede ver que esta capacidad de los políticos y el tipo de universidad a la que pertenecen los 

jóvenes57 es inversamente proporcional, ya que al darle una buena calificación a la capacidad de 

los políticos de suplir estas necesidades, disminuye la imagen negativa que tienen los 

universitarios acerca de este tema. 

 

Al mismo tiempo, al mirar el coeficiente de correlación (0,242) se puede notar que es muy débil 

la relación que existe entre el tipo de universidad y la capacidad de los políticos de suplir las 

necesidades básicas de la población. Sin embargo, con ésta relación se puede ver que la 

mayoría de los estudiantes de los Andes y de la Nacional le dan una calificación entre 1 y 3 a 

esta capacidad de los políticos. Destacándose entre éstos porcentajes el 66,3% de los 

estudiantes de los Andes que consideran que la calificación de la capacidad de éstos políticos 

es 3, y el 62,2% de los estudiantes de la Nacional que consideran una calificación de 1 para esta 

capacidad. 

 

En la siguiente gráfica se puede ver que independientemente de la universidad a la que 

pertenecen los jóvenes, éstos en su mayoría le asignaron una calificación de 1 a 3 a la 

capacidad que tienen los políticos de suplir estas necesidades, y se puede notar como en los 

                                            
55 Es importante anotar que entre más se acerque la correlación a 1 ó a -1, es más significativa la correlación, 
porque estos valores son los de una correlación perfecta. 
56 Para una información más completa y detallada acerca de las correlaciones y las tablas de contingencia, 
remítase a los Anexos 4 y 5. 
57 Entendiéndose por tipo de universidad el que sea pública o privada. 
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Andes el porcentaje de jóvenes que calificó con 4 y 5 esta capacidad de los políticos es un poco 

mayor al porcentaje de éstos en la Nacional. 
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2. La correlación que hay entre el tipo de universidad y la creencia familiar en la política (0,255) es 

muy baja. A pesar de esto, con ésta relación se puede apreciar  que ésta creencia familiar es 

directamente proporcional al tipo de universidad a la que pertenecen los jóvenes, porque en la 

medida en que la creencia de la familia en la política sea mayor, la imagen que tienen los 

jóvenes universitarios de la política va a ser mejor. 

 

De la misma manera, al observar el coeficiente de contingencia (0,257) se puede notar que es 

muy débil la relación que existe entre el tipo de universidad y la creencia familiar en la política, 

porque gran parte de los porcentajes están dispersos en la tabla de forma tal que la mayoría de 

los Andes considera que el grado de creencia de su familia en la política está entre medio y muy 

alto, y la mayoría de la Nacional considera que está entre bajo y muy bajo. Destacándose entre 

éstos el 64,1% de la Nacional que afirma que la creencia de su familia en la política es baja, y  el 

57,6% de los Andes  que asegura que la creencia de su familia en la política es en grado medio. 

 

Al mismo tiempo, al mirar  la siguiente gráfica se puede notar que independientemente de la 

universidad en la que estudien los jóvenes, la mayoría de ellos considera que la creencia de su 

familia en la política es media o baja. La diferencia entre éstas dos universidades es que en los 
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Andes predomina la creencia familiar media y existe un considerable número de jóvenes que 

consideran que esta participación es alta (63,3%), mientras que en la Nacional predomina la 

creencia familiar baja y es más bajo el número de jóvenes que consideran que la creencia 

familiar es alta o muy alta (36,7%). 
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3. La correlación que existe entre el tipo de universidad y la frecuencia de la participación familiar 

es muy baja (0,243), estableciéndose además que son directamente proporcionales, porque en 

la medida en que la frecuencia de la participación política aumente, los jóvenes universitarios 

van a tener una mejor concepción de la política. 

 

De la misma forma, al mirar el coeficiente de contingencia (0,460) se puede ver que la relación 

entre la frecuencia de la participación y la universidad es débil. A pesar de esto, se puede ver 

que la mayoría de los jóvenes consideran que su familia participa en la política de forma 

frecuente o poco frecuente. Dentro de éstos porcentajes se destacan el 64% de los Andes que 

afirma que la participación de su familia en política es frecuente y el 57,8% de la Nacional que 

afirma que ésta participación es poco frecuente.  

 

De la misma manera, al observar la siguiente gráfica se puede ver que independientemente de 

la universidad a la que pertenecen los jóvenes, la mayoría de ellos consideró que la frecuencia 

de la participación de su familia estaba entre frecuente y poco frecuente. La diferencia entre 
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estas dos universidades es que en los Andes es más significativo el porcentaje de jóvenes que 

aseguran que su familia participa muy frecuentemente (68,1%) frente a los que dicen que es 

nula esta participación. Para el caso de la Nacional el porcentaje de jóvenes que aseguran que 

la frecuencia de la participación de su familia es nula, es mayor al porcentaje que dice que es 

muy frecuente ésta participación (31,9%).  
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4. La correlación que existe entre el tipo de universidad y la influencia de las concepciones 

familiares en la escogencia del candidato es muy baja (0,236). Sin embargo, con ésta relación 

se puede ver que la influencia de éstas concepciones está directamente relacionada con el tipo 

de universidad a la que asistan los jóvenes, porque en la medida en que la influencia de éstas 

concepciones aumente, los jóvenes universitarios tendrán un mejor criterio para seleccionar al 

candidato de su predilección. 

Al mismo tiempo, al observar el coeficiente de contingencia (0,233) se puede notar que la 

relación que existe entre estas dos variables es muy débil, aunque con ella se puede establecer 

que la mayoría de los jóvenes consideran que el grado de influencia de sus concepciones 

políticas en la escogencia del candidato está entre medio y muy bajo. Destacándose entre ellas 

el 53,3% de los Andes que dice que ésta influencia es en grado medio y el 65,8% de la Nacional 

que afirma que la influencia de estas concepciones es en bajo grado. 
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De igual manera, al mirar ésta gráfica se puede notar que el valor que predomina en las dos 

universidades en cuanto a la influencia de éstas concepciones políticas es el medio.  No 

obstante, el muy bajo grado de influencia de éstas concepciones no dista mucho del anterior. 

También se puede ver que en los Andes el grado alto, el bajo y el muy bajo tienen valores 

similares entre sí y no muy lejanos al grado bajo de la Nacional, y que en los Andes el grado 

muy alto y alto de éstas concepciones es más significativo que en la Nacional. 

 

5. La correlación que hay entre la noción y la definición que tienen los jóvenes de la política es baja 

(0,413) en términos generales, pero es alta dentro del rango de las correlaciones estudiadas. 

Esta relación muestra como la definición que tienen los jóvenes de la política está directamente 

relacionada con la noción que tengan de ésta, de forma tal que si la definición de la política 

cambia, la noción de la política cambia de igual manera. 

 

De igual forma, al mirar el coeficiente de contingencia (0,529) se puede ver que sí existe una 

relación entre la noción que tienen los jóvenes de la política y la definición de la política porque 

la mayoría de los jóvenes asoció a la corrupción como parte de la noción de la política, con la 

manipulación de leyes (66,7%) y los sistemas de influencias (61,1%) como parte de la definición 

de la política. También se relacionaron en menor medida el poder como parte de la noción 
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política, con las relaciones de poder (56,1%) y la representación de la sociedad (31,6%) como 

parte de la definición de la política. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que independientemente de cuál sea la noción que 

tengan los jóvenes de la política, la definición que tienen de ésta se relaciona en la mayoría de 

los casos con las relaciones de poder y los sistemas de influencia y en menor medida con la 

manipulación de las leyes, la representación de la sociedad y las forma de concertación. 
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6. La correlación que existe entre la noción que tienen los jóvenes de la política y el grado de 

participación política es muy baja  (- 0,236). A pesar de esto, con ésta relación se puede 

apreciar como el grado de participación política es inversamente proporcional a la noción que 

tienen de la política, de manera que a medida que el grado de participación política aumenta, la 

noción negativa que tienen de la política disminuye. 

 

De la misma manera, al observar el coeficiente de contingencia (0,280) se puede ver que la 

relación que existe entre la noción que tienen los jóvenes de la política y su participación política 

es muy débil si se tiene en cuenta que los porcentajes no difieren de forma significativa, aunque 

en su mayoría los mayores porcentajes se concentran entre la participación política media y muy 

baja, y la corrupción y el poder como parte de la noción de la política.  De éstos porcentajes los 
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que más se destacan son los que hacen referencia a la corrupción y a la muy baja participación 

política (45,5%), y al poder  con un grado de participación medio (46,7%). 
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En ésta gráfica se puede observar que independientemente de la noción que tengan los jóvenes 

de la política, su participación política está por lo general entre media y baja y que el grado de 

asociación de esta participación es mayor con la corrupción y el poder, que con la tradición, la 

representación y la participación como parte de la noción que tienen de la política. 

 

7. La correlación que hay entre la imagen de las instituciones y la gestión de los últimos dos 

gobiernos es muy baja (- 0,294). Sin embargo, con ésta relación se puede ver que la gestión de 

éstos últimos dos gobiernos está inversamente proporcionada con la imagen de las instituciones 

políticas, de tal forma que si la gestión de éstos dos últimos gobiernos es buena, la mala imagen 

que tienen de las instituciones políticas disminuye. 

 

De la misma forma, al mirar el coeficiente de contingencia (0,509) se puede observar que sí 

existe relación entre la imagen de las instituciones y la gestión de los últimos dos gobiernos, 

porque el 91,9% de los jóvenes dijo que tanto la imagen de las instituciones como la gestión  de 

los dos gobiernos anteriores estaba entre regular y  mala (calificaciones de 2 y 3). De igual 

forma es importante anotar que ninguno de estos jóvenes asoció la imagen excelente o muy 

buena de las instituciones con la gestión excelente o muy buena de los dos gobiernos 

anteriores.  
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Por ésto, al mirar esta gráfica se puede notar que  independientemente de la imagen que tengan  

los jóvenes de las  instituciones políticas, la calificación que le dan a la gestión de los gobiernos 

anteriores esta entre 2 y 3 y se concentra en su mayoría entre la imagen regular y la mala de las 

instituciones políticas, mientras que la calificación de 4 y 5 de la gestión de estos gobiernos y la 

imagen excelente o muy buena de estas instituciones es casi imperceptible. 

  

8. La correlación que existe entre la gestión del Congreso y la imagen de las instituciones políticas 

es muy baja  (0,399). No obstante, con ésta relación se puede ver como la gestión del Congreso 

es inversamente proporcional a la imagen de las instituciones, de manera que si la gestión del 

Congreso es buena, la mala imagen que tienen de las instituciones disminuye. 

 

Al mismo tiempo, cuando se observa el coeficiente de contingencia (0,590) se puede notar que 

sí existe relación entre la gestión del Congreso y la imagen de las instituciones, ya que la 

mayoría (77,1%) de ellos considera que la gestión del  Congreso y  la imagen de las 

instituciones políticas es regular al darle una  calificación de 3.  También se puede apreciar que 

en su mayoría los porcentajes se concentran en los puestos más bajos y que casi ninguno de 

éstos jóvenes consideró la gestión del Congreso y la imagen de las instituciones como 

excelente. 
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Por eso, cuando se observa esta gráfica se puede ver que los datos que más predominan son 

los correspondientes a las calificaciones de 1, 2 y 3, que están entre la imagen regular y mala de 

las instituciones; y que la calificación de 4 y 5 para la gestión del Congreso y la imagen 

excelente o muy buena de las instituciones es casi imperceptible. 

 

9. La correlación que hay entre la conexión que existe entre los gobernantes y los jóvenes y la 

imagen de las instituciones políticas es muy baja (-0,255). Sin embargo, con ésta relación se 

puede notar como la conexión que existe entre estos dos esta inversamente relacionada con la 

imagen de las instituciones políticas, de forma tal que si la conexión se hace más fuerte, la mala 

imagen que tienen de las instituciones disminuye. 

 

De igual forma, al ver el coeficiente de contingencia (5,170) se puede apreciar que sí existe 

relación entre la conexión de los gobernantes y los jóvenes y la imagen de las instituciones 

políticas, porque se puede observar que la mayoría de los jóvenes aseguran tener una relación 

muy distante con sus gobernantes y una imagen regular o mala de las instituciones políticas. 

Igualmente, se puede ver que la mayoría de los datos se concentran entre estos niveles con 

porcentajes de 45,8% para la imagen regular, y de 33,8% para la mala.    
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Por eso, al mirar ésta gráfica se puede observar que en la mayoría de los casos la conexión que 

existe entre los gobernantes y los jóvenes es muy distante o poco distante y que solo un 

pequeño porcentaje dijo que era muy estrecha o estrecha, al tiempo que dijo que la imagen de 

las instituciones era regular, mala o muy mala en su mayoría y solo un pequeñísimo grupo de 

jóvenes dijo  que era excelente, buena o muy buena. 

 

10. La correlación que existe entre la capacidad de los políticos de suplir las necesidades básicas 

de la población y la imagen de las instituciones es muy baja (-0,341).  En ésta relación se puede 

notar que esta capacidad de los políticos está inversamente relacionada con la imagen de las 

instituciones políticas, porque en la medida en que aumenta la  satisfacción de las necesidades 

básicas de la población por parte de los políticos, la mala imagen que tienen los jóvenes de las 

instituciones disminuye. 

De la misma manera, al mirar el coeficiente de contingencia (0,453) se puede ver que es muy 

débil la relación que existe entre la capacidad de los políticos de suplir las necesidades básicas 

de la población y la imagen de las instituciones políticas. En ésta relación se puede ver que la 

mayoría de los jóvenes califican ésta capacidad de los políticos  entre regular y mala. 

Destacándose el 66,7% que le dio una calificación de 4 a esta capacidad y consideró que la 

imagen de las instituciones era regular; y el 63,4% que también consideró que ésta imagen era 

regular, pero le dio una calificación de 3 a la capacidad de los políticos de suplir las necesidades 

de la población.  



 

 50

Imagen de las instituciones

M
uy

 m
al

a

M
al

a

R
eg

ul
ar

Bu
en

a

M
uy

 b
ue

na

Ex
ce

le
nt

e

R
ec

ue
nt

o

100

80

60

40

20

0

Suplir necesidades

1

2

3

4

5

 
 

Por ésto, al mirar esta gráfica se puede notar que los valores que predominan son los 

relacionados con la calificación de 1, 2 y 3 para la capacidad de los políticos de suplir las 

necesidades básicas de la población, y en menor medida la calificación de 4 y  5, aunque ésta 

última es casi imperceptible. Estos datos se encuentran concentrados entre la imagen regular y 

la muy mala, la imagen excelente y muy buena de estas instituciones no es realmente 

significativa con relación a las demás.    

 

11. La correlación que hay entre el grado de aplicación de las características de un buen político a 

los políticos colombianos y la imagen de las instituciones es muy baja (0,382). A pesar de ésto, 

con ésta relación se puede apreciar que éste grado de aplicación de las características de un 

buen político a los políticos colombianos está directamente relacionado con la imagen de las 

instituciones, porque al tiempo que aumenta el grado de aplicación de éstas características, 

mejora la imagen que tienen los jóvenes de la política. 

 

De la misma forma, si se observa el coeficiente de contingencia (0,502) se puede notar que sí 

existe una relación entre el grado de aplicación de las características de un buen político a los 

políticos colombianos y la imagen de las instituciones, porque la mayoría de los jóvenes creen 

que el grado de aplicación de estas características esta entre medio y muy bajo y la imagen de 

las instituciones entre regular y mala.  De éste rango de datos se destaca el 71,9% que 
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considera que el grado de aplicación de éstas características es medio y la imagen de los 

políticos es regular, y el 51,7% que también cree que esta imagen es regular, pero considera 

que el grado de aplicación de las características es bajo. 
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En ésta gráfica se puede apreciar que los valores que más se destacan son el bajo y muy bajo 

grado de aplicación de las características de un buen político a los políticos colombianos y la 

imagen regular y mala de las instituciones políticas; el alto y muy alto grado de aplicación de 

estas características es casi imperceptible, al igual que la imagen excelente y muy buena de las 

instituciones políticas. 

 

12. La correlación  que  existe entre la gestión  de  los últimos  dos  gobiernos y  la  capacidad de  

los  políticos de suplir las necesidades  básicas  de  la  población  es muy baja  (0,335).  Sin 

embargo, con ésta relación se puede ver que ésta capacidad de los políticos está directamente 

relacionada con la gestión de los últimos gobiernos, de forma tal que entre más se logre suplir 

estas necesidades básicas, los jóvenes van a darle una mejor calificación a la gestión de estos 

dos gobiernos. 

 

Al mismo tiempo, al observar el coeficiente de contingencia (0,437) se puede ver que es débil la 

relación que existe entre la gestión de los últimos dos gobiernos y la capacidad de los políticos 

de suplir las necesidades básicas de la población. A pesar de ésto, se puede ver que la mayoría 
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de los jóvenes calificaron entre 1 y 3 la capacidad de los políticos de suplir las necesidades 

básicas de la población y la gestión de los últimos dos gobiernos. Destacándose entre éstas el 

62,3%  que  le dio una calificación de 2 a la gestión del gobierno y a ésta capacidad de los 

políticos, y el 61,1% que le dio una calificación de 3 a la gestión del gobierno y una de 4 a la 

capacidad de suplir las necesidades de la población. 

 

En la gráfica siguiente se puede apreciar como la calificación que predomina en ambas 

categorías es la de 2, seguida por la de 3 y la de 1 en menor medida, lo que lleva a concluir que 

la gran mayoría de los jóvenes piensa de manera muy similar en estos dos aspectos y que los 

relaciona de manera frecuente.   
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13. La correlación que hay entre la gestión de los últimos dos gobiernos y el grado de aplicación de 

las características de un buen político es muy baja (-0,270). Sin embargo, con ésta relación se 

puede notar que éste grado de aplicación de las características de un buen político es 

inversamente proporcional a la gestión de los últimos dos gobiernos, de manera que al aplicarse 

en mayor medida estas características a los políticos colombianos, los jóvenes no le darán una 

calificación tan mala a la gestión de los últimos dos gobiernos. 

 

De la misma manera, al ver el coeficiente de contingencia (0,436) se puede ver que es débil la 

relación que existe entre la gestión de los dos últimos gobiernos y el grado de aplicación de las 

características de un buen político; pero se puede notar que el 61,4% de los jóvenes califica la 
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gestión de los gobiernos con 3, al tiempo que establece que es en grado medio que se aplican 

las características de los buenos políticos; y que el 59,8%  le da una calificación de 2 a ésta 

gestión y considera que el grado de aplicación de éstas características es bajo.  
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Por eso, en ésta gráfica se puede ver que los valores que se destacan son el bajo y el muy bajo 

grado de aplicación de las características de un buen político, concentrándose mayoritariamente 

en las calificaciones más bajas que se le pueden dar a la gestión de éstos gobiernos; por el 

contrario, los grados de aplicación y calificación más altos son casi imperceptibles. 

 

 

14. La correlación que existe entre la gestión del Congreso en los últimos dos gobiernos y la 

capacidad de los políticos de suplir las necesidades básicas de la población es muy baja 

(0,345).  A pesar de eso, con ésta relación se puede ver que ésta capacidad de los políticos está 

directamente relacionada con la gestión del Congreso en este periodo, porque en la medida en 

que ésta capacidad de suplir las necesidades básicas por parte de los políticos sea mayor, la 

calificación que le darán a la gestión del Congreso va a ser mejor. 

 

De ésta forma, al ver el coeficiente de contingencia (0,420) se puede notar que es débil la 

relación que existe entre la gestión del Congreso en los últimos dos gobiernos y la capacidad de 

los políticos de suplir las necesidades básicas de la población; y se puede notar que la mayoría 
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de los porcentajes se encuentran concentrados entre las calificaciones de 1 y 3 tanto para la 

gestión del Congreso en estos periodos, como para la capacidad de éstos políticos de suplir las 

necesidades básicas. Destacándose entre estos el 59,7% que le da a ambas variables una 

calificación de 2, el 55,4% que también le da una calificación de 2 a la gestión del Congreso, 

pero le da una de 3 a la capacidad de estos políticos, y el 52,4% que le da a estas dos una 

calificación de 1. 
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Al mismo tiempo,  con ésta gráfica se puede observar que para los jóvenes la capacidad que 

tienen los políticos de suplir las necesidades básicas de la población y la gestión del Congreso 

en estos dos periodos, se encuentra entre una calificación de 1 y 3, aunque le sigue en menor 

medida la calificación de 4 y 5. Esto lleva a concluir que independientemente de la calificación 

que le den a la gestión del Congreso, la mayoría se inclina por decir que ésta capacidad de los 

políticos es muy baja. 

 

15. La correlación que hay entre la gestión del Congreso en los últimos dos gobiernos y el grado de 

aplicación  de las características de un buen  político a los  políticos colombianos es  muy  baja 

(- 0,267). No obstante, con ésta relación se puede apreciar que el grado de aplicación de estas 

características es inversamente proporcional a la gestión del Congreso en este periodo, ya que 

al aumentar el grado de aplicación de estas características de los políticos, los jóvenes no le 

darán una calificación tan mala a la gestión del Congreso. 
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De la misma manera, al mirar el coeficiente de contingencia (0,375) se puede ver que la relación 

que hay entre estas dos variables es muy débil, pero igualmente sirve para explicar la conexión 

que hay entre la gestión del Congreso en los dos últimos periodos presidenciales y el grado de 

aplicación de las características de un buen político, mostrando que la gran mayoría de los 

jóvenes se encuentra entre medio y muy bajo. Destacándose entre estos el 63,2% que le dio 

una calificación de 2 a la gestión del Congreso y dijo que la aplicación de las características de 

un buen político era en grado medio, y el 60,9% que a su vez le dio una calificación de 2 a la 

gestión de éste y dijo que la aplicación de estas características era baja. También es pertinente 

señalar que solo el 1,8% del total de los jóvenes asocio la gestión del Congreso con una 

calificación de 4 ó 5 y el grado de aplicación de las características de éstos políticos en muy alto 

y alto.     

 

Al mismo tiempo, al mirar la gráfica siguiente se puede percibir que los valores que predominan 

son los relacionados con el bajo y el muy bajo grado de aplicación de las características de 

estos políticos, de la misma forma que las calificaciones de 1, 2 y 3 en la gestión del Congreso. 

Las calificaciones de 4 y 5 son casi imperceptibles al igual que el grado muy alto y alto de 

aplicación de estas características.  
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16. La correlación que hay entre el problema de las instituciones políticas y el problema de los 

políticos es muy baja (0,235). Sin embargo, con ésta relación se puede apreciar que el problema 

de éstas instituciones está directamente relacionado con el problema de los políticos, en la 

medida en que el problema de los políticos afecta la noción que tienen los jóvenes de los 

problemas de las instituciones. 

 

De igual forma, al mirar el coeficiente de contingencia (0,390) se puede ver que es muy débil la 

relación que existe entre el problema de las instituciones y de los políticos. No obstante, en ésta 

relación se destaca el 57,1% de los jóvenes que acordaron que el mayor problema tanto de los 

políticos como de las instituciones políticas era la corrupción y el 33,6% que asoció la falta de 

compromiso de los políticos con la ineficiencia de las instituciones. 
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Igualmente, al mirar la gráfica se puede apreciar que independientemente de cuál sea el 

problema de las instituciones políticas, el mayor problema de los políticos es la corrupción y la 

falta de compromiso, seguidas por la poca credibilidad y la negligencia de estos políticos.  

También se puede observar que éstos valores se concentran más entre la corrupción, la 

ineficiencia y la desconexión que tienen las instituciones con el pueblo, mientras que la falta de 

preparación de los políticos y la inestabilidad de las instituciones no presentan valores tan 

significativos para estos problemas. 
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17. La correlación que hay entre el problema de las instituciones políticas y el problema de los 

partidos políticos es muy baja (0,248).  A pesar de esto, con ésta relación se puede ver que los 

problemas de los partidos están directamente relacionados con los problemas de las 

instituciones, ya que los problemas de los partidos afectan la noción que tienen los jóvenes de 

los problemas de las instituciones políticas. 

 

De igual manera, al mirar el coeficiente de contingencia (0,324) se puede notar que la relación 

que existe entre estas dos variables es muy débil, pero igualmente sirve para explicar la 

conexión que hay entre el problema de las instituciones y el problema de los partidos, mostrando 

que el 68,7% de los jóvenes relacionó a la corrupción con el problema de las instituciones y de 

los partidos políticos, y que el 33,3% asoció la ausencia de ideales claros de los políticos con la 

ineficiencia de las instituciones. 
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Al mismo tiempo, si se mira la gráfica, se puede apreciar como independientemente de cuál sea 

el problema de las instituciones políticas, el problema de la ausencia de ideales claros de los 

partidos políticos en la mayoría de los casos obtiene el valor más alto. A éste le siguen la falta 

de credibilidad y el estancamiento de los partidos, porque también tienen valores importantes en 

relación con los problemas de las instituciones. Finalmente, se puede decir que la falta de 

compromiso de los partidos y la ineficiencia y debilidad de las instituciones no son factores 

determinantes de estos problemas. 
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18. La correlación que hay entre la capacidad de los políticos de suplir las necesidades básicas de 

la población y el grado de aplicación de las características de un buen político a los políticos 

colombianos es muy bajo (-0,295). Con ésta relación se puede observar que éste grado de 

aplicación de las características de un buen político está inversamente relacionado con la 

capacidad de éstos de suplir las necesidades básicas de la población, porque al aumentar el 

grado de aplicación de estas características, los jóvenes disminuirán la imagen negativa que 

tienen de que los políticos no son capaces de suplir sus necesidades. 

 

De forma análoga, al mirar el coeficiente de correlación (0,435) se puede apreciar que la 

relación que existe entre estas dos variables es muy débil, pero de igual manera sirve para 

explicar la conexión que hay entre la capacidad de los políticos de suplir las necesidades 

básicas de la población y el grado de aplicación de las características de un buen político a los 

políticos colombianos, mostrando que la mayoría de los jóvenes consideraron que el grado de 

aplicación de las características de estos políticos era bajo o muy bajo dándole una calificación 

entre 1 y 3 a esta capacidad de los políticos.  Los porcentajes que más se destacan son el 

52,9% de los jóvenes que asociaron el bajo grado de aplicación de estas características con una 

calificación de 2 para la capacidad que tiene los políticos de suplir estas necesidades, y el 

39,9% que afirmó que este grado de aplicación se presentaba en grado muy bajo y que la 

capacidad de estos políticos merecía una calificación de 1.  

 

Cap. políticos suplir necesidades básicas

54321

R
ec

ue
nt

o

100

80

60

40

20

0

Grado de aplicación

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

No sabe

 
 



 

 59

De la misma manera, al mirar la gráfica anterior se puede apreciar que independientemente de 

la capacidad que tengan los políticos de suplir estas necesidades, el grado de aplicación de las 

características de estos políticos es en la mayoría de los casos bajo y muy bajo, y se concentra 

entre las calificaciones 1 y 3 para la capacidad de estos políticos. Igualmente se puede ver que 

el grado alto y muy alto de aplicación de estas características y la calificación de 4 y 5 para la 

capacidad de éstos políticos no es realmente significativo para los jóvenes universitarios. 

  

19. La correlación que existe entre la filiación partidista y la imagen de los partidos políticos es muy 

baja (0,299).  A pesar de esto, con ésta relación se puede ver que la imagen de estos partidos 

es directamente proporcional a la filiación política, porque en la medida en que la imagen de 

éstos sea óptima, los jóvenes se van a sentir cada vez mejor representados. 

 

Del mismo modo, al observar el coeficiente de contingencia (0,493) se puede notar que la 

relación que existe entre estas dos variables es débil, pero igualmente sirve para explicar la 

conexión que hay entre la filiación partidista y los partidos políticos porque muestra que la gran 

mayoría de los jóvenes (89,7%) no se identifican con ningún partido político y consideran que la 

imagen de éstos esta entre regular y muy mala. Por su parte, entre los que sí se identifican con 

algún partido político, el 12,3% del total, lo hace con el Partido Liberal, el 6.3% con el Partido 

Conservador, el 2,3% con el Movimiento Sí Colombia y el 4,9% de los jóvenes se identifican con 

otros partidos. 

 

Igualmente, al observar la siguiente gráfica se puede ver que los valores que más se destacan 

son los asociados a los jóvenes que no tenían ninguna filiación política, mientras que el resto de 

valores en esta categoría son casi imperceptibles. También se puede ver que 

independientemente de la filiación partidista que tuvieran los jóvenes, la gran mayoría de ellos 

tenía una  imagen regular de los partidos políticos, seguida por una imagen mala y muy mala, y 

que solo un pequeñísimo porcentaje de los jóvenes tenía una imagen excelente o buena de 

estos partidos. 
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20. La correlación que hay entre la imagen de los partidos políticos y el grado de aplicación de la 

característica de un buen político a los políticos colombianos, es baja (0,375).  No obstante, con 

ésta relación se puede notar que el grado de aplicación de estas características es directamente 

proporcional a la imagen de los partidos, de manera que si el grado de aplicación de estas 

características es alto, los jóvenes van a tener una imagen satisfactoria de los partidos políticos. 

 

Al mismo tiempo, al mirar el coeficiente de contingencia (0,469) se puede ver que la relación que 

existe entre estas dos variables es débil, pero igualmente sirve para explicar la conexión que 

hay entre la imagen de los partidos y el grado de aplicación de las características de estos 

políticos, porque muestra que la gran mayoría  de los jóvenes (87%) considera que la imagen de 

los partidos está entre regular y mala, y el grado de aplicación de las características de estos 

políticos es bajo y muy bajo. Por ejemplo, se destaca el 64,9% que afirma que el grado de 

aplicación de estas características es bajo y la imagen de los partidos es regular; y el 49,7% que 

considera que es muy bajo el grado de aplicación de estas características y tiene una mala 

imagen de los partidos políticos. 
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De la misma manera, al mirar la gráfica anterior se puede apreciar que predominan el grado bajo 

y muy bajo de aplicación de estas características, seguido del grado medio con un porcentaje 

mucho menor, y que estos valores se concentran entre la imagen regular y mala de los partidos. 

A su vez, se puede ver que el grado alto y muy alto de aplicación de las características de estos 

políticos y la imagen excelente y buena de los partidos políticos son en la mayoría de los casos 

imperceptibles. 

 

21. La correlación que hay entre la creencia de la familia en la política y la frecuencia de la 

participación familiar es baja (0,481) en términos generales, pero es alta dentro del rango de las 

correlaciones estudiadas. Con ésta relación se puede ver que la frecuencia de la participación 

familiar en la política está directamente relacionada con la creencia de ésta en la política, ya que 

al aumentar la frecuencia de la participación, se aumenta la creencia de la familia en la política. 

 

De igual forma, al mirar el coeficiente de contingencia (0,531) se puede notar que sí existe 

relación entre la creencia de la familia en la política y la frecuencia de la participación familiar, 

porque el 55% de los jóvenes considera que su familia participa de forma frecuente y tienen un 

grado medio de creencia  en la política. Destacándose aquí el 47,1% que afirmó que su familia 

participaba poco frecuentemente y tenía un grado medio de creencia en la política, y el 40,1% 

que también considera que su familia participa con poca frecuencia, pero que afirma que la 

creencia de ésta en la política es baja.  
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Igualmente, al mirar la gráfica anterior se puede apreciar que los valores que predominan son 

los que se relacionan con la frecuente y poco frecuente participación política de la familia, y se 

concentran entre el grado medio y bajo de creencia en la política. También se puede ver que en 

la mayoría de las categorías de la creencia familiar se presenta un porcentaje considerable de 

familias que consideran como nula su participación en la política. 

 

22. La correlación que hay entre el grado de participación de los jóvenes en la política y la creencia 

de la familia en la política es baja (0,286). No obstante, con ésta relación se puede observar que 

la creencia de la familia en la política está directamente relacionada con el grado de 

participación, porque entre mayor sea la creencia de la familia en la política, mayor va a ser la 

participación de los jóvenes. 

 

Análogamente, al mirar el coeficiente de contingencia (0,358) se puede notar que la relación que 

existe entre estas dos variables es débil, pero igualmente sirve para explicar la conexión que 

hay entre el grado de participación de los jóvenes y la creencia de la familia en la política, 

mostrando que el 47,5% de los jóvenes consideran que la creencia de su familia en la política y 

su participación son en grado medio. También se destacan el 46,8% de los jóvenes que afirman 

que su grado de participación es bajo y que la creencia de su familia en la política es en grado 
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medio, y el 43,3% que dice que su participación es muy baja y la creencia de su familia en la 

política es baja.   
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Al mismo tiempo, si se observa la gráfica anterior se puede ver que los valores que predominan 

son los relacionados con los niveles bajo, medio y muy bajo, y que se concentran en su mayoría 

entre el grado de creencia medio y bajo.  Igualmente, se puede notar que el grado muy alto de 

participación y de creencia familiar en la política, no representan valores significativos para los 

jóvenes. 

 

23. La correlación que hay entre el grado de participación de los jóvenes en la política y la 

frecuencia de la participación política familiar es baja  en términos generales (0,463). Sin 

embargo, es alta dentro del rango de las correlaciones estudiadas. Con ésta relación se puede 

ver que la frecuencia de la participación familiar es directamente proporcional al grado de la 

participación política de los jóvenes, ya que entre mayor sea la frecuencia de la participación 

familiar, mayor va a ser la participación política de los jóvenes. 

 

Igualmente, al observar el coeficiente de contingencia (0,491) se puede notar que la relación que 

existe entre estas dos variables es débil, pero igualmente sirve para explicar la conexión que 

hay entre el grado de participación de los jóvenes y la frecuencia de la participación familiar en 

política,  mostrando que la mayoría de los jóvenes consideran que el grado de participación está 

entre medio y bajo y la participación familiar entre frecuente y poco frecuente, destacándose 
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entre estos el 60,3% de los jóvenes que consideraron que su grado de participación era bajo y la 

participación de su familia poco frecuente, y el 40,8% que afirma que su participación es en 

grado medio y su familia participa de forma frecuente. 

 

Al mismo tiempo, al mirar la gráfica siguiente se puede ver que los valores que predominan son 

los relacionados con el grado medio, bajo y muy bajo de participación política, y que se 

concentran en su mayoría entre la participación frecuente y poco frecuente. También es 

importante notar que los grados de participación alto y muy alto no tienen un valor significativo y 

que un porcentaje considerable de jóvenes dijo que la frecuencia de la participación de su 

familia era nula. 
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24. La correlación que existe entre la votación en las últimas elecciones y la influencia de las 

concepciones políticas en la elección de su candidato en las elecciones pasadas es baja  en 

términos generales (0,463), pero muy alta dentro del rango de las correlaciones estudiadas. Con 

ésta relación se puede notar que la influencia de éstas concepciones políticas es directamente 

proporcional a la votación en las últimas elecciones, porque en la medida en la que las 

concepciones políticas de los jóvenes los orienten a votar y los identifiquen con un candidato, va 

a ser mayor el porcentaje de jóvenes que acudan a las urnas a votar. 
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Del mismo modo, al ver el coeficiente de contingencia (0,452) se puede ver que la relación que 

existe entre estas dos variables es débil, pero de igual forma sirve para explicar la conexión que 

hay entre la votación en las últimas elecciones y la influencia de las concepciones políticas en la 

escogencia de su candidato en las elecciones pasadas, mostrando que la mayoría de los 

jóvenes (87,4%) sí votaron en las elecciones pasadas y que las concepciones políticas que 

tenían influyeron mucho en la elección de su candidato.  
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Finalmente, al mirar ésta gráfica se puede ver que los valores que más se destacan son los 

relacionados con la votación afirmativa en las elecciones pasadas y la influencia significativa de 

las concepciones familiares en la escogencia del candidato. También es importante afirmar que un 

porcentaje considerable de jóvenes dijo que no habían influido en nada las concepciones que 

tenía sobre la política en la escogencia de su candidato. 
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3. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Después de haber realizado el análisis anterior se pueden establecer algunas conclusiones 

generales para poder determinar posteriormente algunos de los factores que influyen en la 

desafección política de los jóvenes universitarios bogotanos, los cuales se manifiestan con el 

desencanto e indiferencia frente a todo el sistema político. 

 

Primero, en cuanto a la influencia del tipo de universidad en la que estudian los jóvenes (pública o 

privada) se puede decir que la mayoría de ellos, independientemente de la universidad, respondieron 

de forma similar a las preguntas que hacían referencia a la concepción que tenían de la política, las 

instituciones, los políticos y los partidos, demostrando que el tipo de universidad a la que pertenecen 

no es un factor significativo de diferenciación en cuanto a la noción que tienen del sistema político; y 

de la misma manera, se puede apreciar que tanto los jóvenes de la Universidad de los Andes como 

los de la Universidad Nacional tienen una concepción negativa de éste sistema al verlo relacionado 

constantemente con los sistemas de influencias, la corrupción, la politiquería, la negligencia, la falta 

de preparación y de compromiso, y con la ausencia de ideales claros.   

 

Segundo,  las concepciones que los jóvenes tienen de la política se reflejan en la forma como 

asocian la noción, la definición y el problema de la política con la corrupción. De la misma manera, se 

puede ver que independientemente de la noción que tengan de la política, asocian la definición de 

ésta con las relaciones de poder y los sistemas de influencias, y su participación política esta por lo 

general entre media y baja.  

 

Tercero, las concepciones que tienen de las instituciones políticas se reflejan en la relación que 

existe entre la noción de las instituciones y el gobierno, el problema de éstas con la corrupción y la 

ineficiencia, y la mala gestión de los gobiernos anteriores y del congreso durante esos periodos.   De 

igual forma, se puede ver que independientemente de la imagen de las instituciones políticas, la 

calificación que le dan a los últimos dos gobiernos y al Congreso en esos periodos está entre 2 y 3. 

 

Cuarto, las concepciones que tienen de los políticos se relacionan con la corrupción como uno de 

sus mayores problemas, con la desconexión que existe entre los gobernantes y los jóvenes, con la 

incapacidad de los políticos de suplir las necesidades básicas de la población y por el bajo grado de 

aplicación de las características de un buen político a los políticos colombianos. Igualmente, se puede 
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apreciar que independientemente del problema de las instituciones, el mayor problema de los 

políticos es la corrupción y la falta de compromiso.     

 

Quinto, las concepciones que tienen los jóvenes de los partidos políticos se relacionan con los 

sistemas de influencia, la corrupción y la desintegración, como parte de la noción de los partidos; y 

con la ausencia de ideales claros y la falta de credibilidad, como problema de los partidos. De igual 

forma, la mayoría de los jóvenes negó tener una filiación partidista y una imagen regular de estos 

partidos.  

 

Sexto, en cuanto a las tradiciones familiares se puede decir que éstas sí influyen en la concepción 

que tienen los jóvenes, pero no de forma significativa porque la creencia de estas en la política es en 

grado medio y su participación es poco frecuente. Sin embargo, existe una diferencia entre los Andes 

y la Nacional en cuanto al grado de participación, la creencia y la influencia de las concepciones de la 

familia en la política, porque estás se acentúan dentro de la población de los Andes y disminuyen 

considerablemente en la de la Nacional. 

 

Séptimo, con respecto a la participación política se puede decir que las concepciones políticas 

que tienen los jóvenes influyen de manera significativa en la elección de su candidato y que la 

mayoría de ellos reconoce la importancia de participar en la política y consideran al acto de votar 

como un derecho y un deber de los ciudadanos, sin embargo su participación política se reduce a la 

votación en las elecciones.   

 

De esta manera se puede concluir que existen una gran cantidad de factores que influyen en el 

comportamiento desafecto de los jóvenes universitarios bogotanos, y que surgen a partir de las 

acciones y el comportamiento de los políticos, los partidos y las instituciones políticas.  

 

Primero, el desencanto hacia la política por parte de los jóvenes se da por las reducidas 

posibilidades que tienen de influir en la política y por la poca esperanza e interés que les suscitan los 

partidos, las instituciones y sus gobernantes y en general todo el ámbito de la política.  

 

Segundo, en relación con los políticos, los factores que influyen en la desafección son la 

corrupción de los representantes, la desconexión que tienen con el pueblo, la satisfacción de del 

interés particular sobre el público, la poca representatividad, la falta de compromiso y de preparación, 
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la ausencia de ideales claros, la negligencia, la politiquería y el clientelismo, y el sistema de 

influencias en el que constantemente se mueven. 

 

Tercero, en relación con las instituciones políticas, los factores que más influyen son la 

Ineficiencia, la debilidad, la inestabilidad y la ineficacia de éstas desde periodos pasados hasta el 

presente;  la satisfacción del interés particular sobre el público, la desconexión que tienen con el 

pueblo y la incapacidad del gobierno de controlar y asegurar todo el territorio nacional, de suplir las 

necesidades básicas de la población, y de promover y ayudar en la incorporación activa de todos los 

sectores de la población a la política.  

 

Cuarto, en relación con los partidos políticos, los factores que más influyen son su estancamiento, 

debilidad, desintegración, poca representatividad, y falta de compromiso, al igual que la ausencia de 

ideales claros.  

 

Finalmente, se puede decir que estos factores se ven representados en el rechazo hacia los 

esquemas tradicionales, en la ausencia de la participación, en la apatía ante el ejercicio de la política 

en un régimen democrático, en la imagen negativa de funcionarios e instituciones públicas en la 

abstención electoral y en la carencia de expectativas e intereses frente al sistema político. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES 

 
 

El tema de la desafección política juvenil es importante para la democracia y para el desarrollo 

prospero de la nación, ya que la base fundamental de este sistema es la representación política y “su 

legitimidad reside en el hecho de que la mayoría de los ciudadanos se sientan efectivamente 

representados en los poderes públicos”58; de igual forma el comportamiento de estos jóvenes incide 

de manera directa en la forma como se comporta la sociedad, en las proyecciones que ésta tenga 

para el futuro, y afecta de manera significativa los procesos de democratización, restándole arraigo a 

las instituciones políticas.  

 
Esta desafección se relaciona con las percepciones, las actitudes y las concepciones que tienen 

los jóvenes acerca de la política, las cuales se ven representadas en el rechazo hacia los esquemas 

tradicionales, en la ausencia de la participación, en la apatía ante el ejercicio de la política en un 

régimen democrático, en la imagen negativa de funcionarios e instituciones públicas, en la abstención 

electoral y en la carencia de expectativas e intereses frente al sistema político. 

 

Es por esto que “en la medida en que los jóvenes colombianos crecen sin entender la importancia 

de su participación en la política y sin conocer las oportunidades de lograr el acceso real al sistema, 

generan apatía por todo lo político; esta se refuerza aún más, a medida que se consolida la falta de 

incentivos a la participación de parte del medio circundante”59 

 

 

Por lo tanto es fundamental entender que estos jóvenes “no existen por si mismos sino en la 

medida que se identifican como tal y son reconocidos por los diferentes actores sociales. Los jóvenes 

son y se hacen a través de las relaciones que viven con las otras poblaciones”60. Más aun cuando 

actualmente “tienen niveles de educación más altos que sus progenitores; están familiarizados con 

las nuevas tecnologías de producción, comunicación, manejo y procesamiento de información, cuyo 

                                            
58 VELEZ, Eduardo; SANTAMARIA, Ricardo; y SILVA, Gabriel. La Juventud Universitaria y el Sistema 
Político: ¿Caminos Divergentes?. En: Juventud y Política en Colombia. Fundación FESCOL e Instituto SER 
de Investigación. Bogotá 1984. Pg. 114. 
59 Op.cit. MURRILLO y LATORRE. Pg. 30 
60 RODRIGUEZ, E y DAVEZIES, B. Informe sobre la Juventud Latinoamericana. Conferencia 
Iberoamericana de Juventud. 1990. En: PEÑA PORRAS, Ernesto. Consideraciones para una política pública 
de juventud en Colombia: Hacia el desarrollo de los jóvenes con rostro humano. Uniandes. Bogotá 2002. 
Pg. 58. 



 

 70

conocimiento y uso serán claves para el desempeño de las naciones y de las personas en el futuro; 

han experimentado el ritmo incesante del cambio, lo que los hará capaces de enfrentar las 

transformaciones futuras con mayor flexibilidad y rapidez y se desenvolverán en un escenario 

demográfico más holgado, tanto por la tendencia a la estabilización de las cohortes jóvenes como por 

el mayor número de opciones para orientar las conductas demográficas”61. 

 

Para tratar de matizar esta desafección, los gobiernos han creado diferentes políticas públicas de 

juventud que pretenden incorporar las necesidades de los jóvenes dentro de los planes de desarrollo 

y buscar que éstos se vinculen con los procesos de toma de decisiones nacionales.  De igual forma 

se ha observado una creciente preocupación de la sociedad civil por la población joven del país 

debido a que son considerados como actores sociales vulnerables ya que son víctimas y victimarios 

de la violencia que se vive en el país. 

 

En cuanto al tema de la participación política de los jóvenes, se puede argumentar que desde 

hace varias décadas se ha visto como ésta participación se ha ido transformando y dividiendo en dos 

grandes bandos.  Uno que esta metido de lleno en el acontecer nacional, lucha  por hacer  valer  sus 

opiniones y respeta los  ideales democráticos  propios del Estado – Nación; y el otro que es 

completamente indiferente a lo que sucede en el gobierno, no sueña con “transformar el mundo” o 

con hacer parte de la elite política para influir en el desarrollo de la nación, y considera que la 

actividad política ha perdido importancia y prestigio por beneficiar más el interés privado que el 

público.   

 

Por lo que se puede establecer que “participar en política implica que el ciudadano no es objeto 

pasivo del proceso de decisiones sino sujeto activo del mismo. [...] Quiere decir ser actor del propio 

destino y del destino de la comunidad a la cual pertenece. [...] Por el contrario, la alienación política 

supone el sentimiento de exclusión, de no - pertenencia, y ella lleva a la apatía, a la indiferencia y en 

situaciones críticas y de desesperación, a formas violentas de participación en la vida social”62 
 

Finalmente, se puede decir que “una juventud que de un futuro despejado, o en el que se perciben 

posibilidades de movilidad social, de participación y de cambio, generalmente aceptan como funcional 

el sistema político, respetando sus instancias normativas, puesto que permite esa posibilidad.  Por el 

                                            
61 Op.cit. CELADE, CEPAL y FNUAP. Pg. 11.    
62CEPEDA ULLOA, Fernando. Ley Estatutaria “ Instituciones y Mecanismos de Participación Ciudadana”. 
Programa Universidad y Gestión Pública. Uniandes. Serie Legislación No.1. Bogotá 1994. Pg. VIII.  
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contrario, cuando el futuro se percibe en la otra dirección, la reproducción del status quo político 

carece de sentido ya que la vigencia de lo actual se ve como la seguridad de que la perspectiva 

pesimista se hará realidad”63 
 
Por esto la juventud universitaria tiene una misión específica que cumplir en un país como 

Colombia que cada vez más reclama la unidad de sus ciudadanos. Esta misión es buscar la verdad y 

la justicia para lograr obtener el bien común y apoyar a la nación en todas las actividades que ella 

emprenda, porque estos jóvenes serán los próximos dirigentes del país y la única esperanza que se 

tiene  de conseguir un futuro mejor. 

 

 

                                            
63 Op.cit. VELEZ, SANTAMARIA y SILVA. Pg. 120.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Concepto Dimensión Indicador 

Noción de la política 

Corrupción 
Poder 

Tradición 
Participación 

Representación 

Definición de la política 

Manipulación Leyes 
Relaciones de Poder 

Sistema de influencias 
Representación sociedad 
Forma de Concertación 

Concepción  
 de la política 

Problema de la política 

Corrupción 
Poca representatividad 

Falta compromiso 
Politiquería 
Clientelismo 

Noción de las instituciones políticas 

Corrupción 
Tradición 
Gobierno 
Congreso 

Partidos Políticos 
Imagen de las instituciones políticas Nivel de favorabilidad Inst. políticas 

Gestión del gobierno Indice de gestión de los gobiernos anteriores
Gestión del congreso Indice de gestión del congreso 

Concepción  
de las 

instituciones 
políticas 

Problema de las instituciones políticas

Inestabilidad 
Corrupción 
Debilidad 

Ineficiencia 
Desconexión con pueblo 
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Concepto Dimensión Indicador 
Conexión entre gobernantes y jóvenes Nivel de conexión 
satisfacción de necesidades básicas Grado de satisfacción 

Características de un buen político 

Honestidad 
Responsabilidad 

Preparación 
Carisma 

Compromiso 
Aplicación de las características de los políticos Grado de aplicación 

Problema de los políticos 

Corrupción 
Falta de compromiso 
falta de preparación 

Poca credibilidad 
Negligencia 

Imagen  
de los políticos 

Incidencia en votación 

Ideología 
Trayectoria 

Claridad en las ideas 
Congruencia en las propuestas 

Imagen 

Noción de los partidos políticos 

Corrupción 
Desintegración 

Debilidad 
Falta de Claridad 

nfluencias 
Identificación con partido o movimiento político Filiación Partidista  

Imagen de los partidos políticos Nivel de favorabilidad 

Imagen de los 
partidos 
políticos 

Problema de los partidos 

Corrupción 
Falta de credibilidad 
Falta compromiso 
Ausencia ideales 
Estancamiento 

Creencia familiar en política Grado de creencia 
Participación familiar en política Frecuencia de la participación Tradiciones  

familiares Influencia de concepciones familiares 
para la elección del candidato Grado de influencia 

Participación en la política Grado de participación 

Concepción de votar 

Derecho 
Deber 

Forma de participar en política 
Forma de dar apoyo a un líder 

Forma de contribuir con la democracia 
Aceptación de acto de votar Grado de Aceptación 

Participación  
política 

Influencia de concepciones políticas 
para la elección del candidato Grado de aceptación 
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ANEXO II 
ENCUESTA 

 

Jóvenes y Política 
 
 
Esta encuesta va a ser utilizada con fines académicos únicamente y tiene como propósito analizar la relación de 

los jóvenes con la política. 

Agradecemos su colaboración al responder el cuestionario. 
Por favor escoger una sola respuesta. 

 

1. Información Personal 
• Sexo: M ____   F ____ 

• ¿Qué edad tiene? ________ 

• ¿Qué estrato social es? ________ 
  
2. Concepción Política 
• Cuando escucha el término política, en lo primero que usted piensa es en: 

La corrupción ____    El poder ____    La tradición ____    La participación ____    Las representación ____    

 
• Para usted, la política es: 

La manipulación de leyes ____    Las Relaciones de Poder ____    Sistema de influencias _____    

La representación de la sociedad ____    Forma de concertación ____ 

 
• El mayor problema de la política colombiana actualmente es: 

La corrupción ____    La poca representatividad ____    La falta de compromiso ____ 

La politiquería ____    El Clientelismo ____  

   

3. Concepción de Instituciones Políticas 
• Cuando escucha el término institución política, en lo primero que usted piensa es en: 

La corrupción ____    La tradición ____    El Gobierno ____    El Congreso ____    Los partidos ____       

 
• La imagen que usted tiene de las instituciones políticas colombianas es: 

Excelente ____    Muy buena ____    Buena ____    Regular ____     Mala ____    Muy Mala ____ 

 
• Si tuviera que evaluar en términos generales la labor de los últimos 2 gobiernos, ¿Cuál sería su 

calificación? (5 = Máximo, 1 = Mínimo) 

1 ____    2 ____    3 ____    4 ____    5 ____ 
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• Si tuviera que evaluar en términos generales la labor del Congreso en los últimos 2 gobiernos, ¿Cuál sería 

su calificación?  (5 = Máximo, 1 = Mínimo) 

1 ____    2 ____    3 ____    4 ____    5 ____ 
 

• El mayor problema de las instituciones políticas colombianas actualmente es: 
La inestabilidad ____    La corrupción ____    La debilidad ____    La ineficiencia ____    

La desconexión con el pueblo ____ 

 

4. Imagen de los Políticos 
• Usted cree que la conexión que existe entre los gobernantes y los jóvenes es: 

Muy                                              Un poco             Muy           
Estrecha ____    Estrecha ____   distante ____    distante ____    No sabe ____ 

 

• ¿Cómo calificaría la capacidad que tienen los políticos de luchar por las necesidades básicas de la 

población? (5 = Máximo, 1 = Mínimo) 

1 ____    2 ____    3 ____    4 ____    5 ____ 
 

• La característica  fundamental que un buen político debe tener es:  

La honestidad ____   La responsabilidad ____   La preparación ____   El carisma ____   El compromiso ___ 

 
• En que grado cree usted que estas características se aplican a los políticos colombianos:  

Muy alto ____    Alto ____    Medio ____    Bajo ____    Muy bajo ____    No sabe ____ 

 
• Para usted el mayor problema de los políticos colombianos actualmente es: 

La Corrupción ____    La falta de compromiso ____   La falta de preparación ____    

La poca credibilidad ____    La negligencia ____ 

 
• Lo que más incide en su decisión de votar por un candidato político es: 

La ideología ____    La trayectoria ____    La claridad en las ideas ____ 

La congruencia de las propuestas ____    La imagen ____ 

 

5. Imagen de los Partidos Políticos 
• Lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en los partidos políticos colombianos es: 

La corrupción ____    La desintegración ____    La debilidad ____     

La falta de claridad ____    Las influencias ____ 

 
• Con cuál de estos partidos o movimientos políticos se identifica usted:  

Partido Liberal Colombiano ____    Partido Conservador Colombiano ____    Unión Patriótica ____ 

Partido Verde – Oxígeno ____    Movimiento Sí Colombia ____    Alianza Democrática M – 19 ____ 

Movimiento Salvación Nacional ____    Ninguno ____ 
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• La imagen que usted tiene de los partidos políticos colombianos es: 

Excelente ____    Muy buena ____    Buena ____    Regular ____    Mala ____    Muy Mala ____ 

 
• El mayor problema de los partidos políticos colombianos actualmente es: 

La corrupción ____    La falta de credibilidad ____    La falta de compromiso ____     

La ausencia de ideales claros ____    El estancamiento ____ 

 

6. Tradiciones Familiares 
• En que grado considera usted que su familia cree en la política: 

Muy alto _______    Alto _______    Medio _______    Bajo _______    Muy bajo _______ 
 

• Que tan frecuente es la participación de su familia en política: 

Muy frecuente _______    Frecuente _______    Poco frecuente _______    Nula _______ 
 

• En que grado influyeron las concepciones que tiene su familia sobre la política, en la escogencia de su 

candidato en las últimas elecciones presidenciales?   

Muy alto _______    Alto _______    Medio _______    Bajo _______    Muy bajo _______ 
 

7. Participación política 
• En que grado participa usted en la política: 

Muy alto _______    Alto _______    Medio _______    Bajo _______    Muy bajo _______ 
 

• Si tuviera que definir en una palabra que es votar, usted diría que es: 

Un derecho ____    Un deber ____ 

Participar en política ____    Dar apoyo a un líder ____    Contribuir con la democracia ____ 

 

• ¿Qué tan de acuerdo está usted con la gente que vota en todas las elecciones que se realizan? 

Muy de              De                     Ni de acuerdo                  En                            Muy en 

acuerdo ____    acuerdo ____    ni en desacuerdo ____    desacuerdo ____    desacuerdo ____ 
  

• ¿Voto en las últimas elecciones? 

Si ____    No ____    
 

• ¿Qué tanto influyeron las concepciones que tiene usted sobre la política, en la escogencia de su candidato 

en las últimas elecciones presidenciales?   

Mucho ____   Poco ____   Muy Poco ____   Nada ____ 

 

 

¡Muchas gracias por su Colaboración! 



ANEXO III. TABLAS DE DISTRIBUCION DE 
FRECUENCIA  

 

 

 

 

Noción política 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

corrupción 134 33.5% 33.5% 33.5%

poder 160 40.0% 40.0% 73.5%

tradición 20 5.0% 5.0% 78.5%

participación 41 10.3% 10.3% 88.8%

representación 45 11.3% 11.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Definición de la política 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

manipulación de leyes 51 12.8% 12.8% 12.8%

relaciones de poder 173 43.3% 43.3% 56.0%

sistemas de influencia 72 18.0% 18.0% 74.0%

representacion de la sociedad 79 19.8% 19.8% 93.8%

forma de concertación 25 6.3% 6.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Problema de la politica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

corrupción 214 53.5% 53.5% 53.5%

poca representatividad 39 9.8% 9.8% 63.3%

falta de compromiso 65 16.3% 16.3% 79.5%

politiqueria 41 10.3% 10.3% 89.8%

clientelismo 41 10.3% 10.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Noción de las instituciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

corrupción 57 14.3% 14.3% 14.3%

tradición 33 8.3% 8.3% 22.5%

gobierno 195 48.8% 48.8% 71.3%

congreso 34 8.5% 8.5% 79.8%

partidos 81 20.3% 20.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Imagen de las instituciones 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

excelente 3 .8% .8% .8%

muy buena 7 1.8% 1.8% 2.5%

buena 23 5.8% 5.8% 8.3%

regular 183 45.8% 45.8% 54.0%

mala 135 33.8% 33.8% 87.8%

muy mala 49 12.3% 12.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Gestion dos últimos gobiernos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

1 83 20.8% 20.8% 20.8%

2 205 51.3% 51.3% 72.0%

3 101 25.3% 25.3% 97.3%

4 6 1.5% 1.5% 98.8%

5 5 1.3% 1.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Gestión Congreso en dos últimos gobiernos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

1 105 26.3% 26.3% 26.3%

2 218 54.5% 54.5% 80.8%

3 70 17.5% 17.5% 98.3%

4 5 1.3% 1.3% 99.5%

5 2 .5% .5% 100%

Total 400 100% 100%  

Problema de las instituciones políticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

inestabilidad 29 7.3% 7.3% 7.3%

corrupción 159 39.8% 39.8% 47.0%

debilidad 36 9.0% 9.0% 56.0%

ineficiencia 121 30.3% 30.3% 86.3%

desconexión con el pueblo 55 13.8% 13.8% 100%

Total 400 100% 100%  

Conexion entre los gobernantes y los jovenes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

muy estrecha 10 2.5% 2.5% 2.5%

estrecha 9 2.3% 2.3% 4.8%

un poco distante 93 23.3% 23.3% 28.0%
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muy distante 266 66.5% 66.5% 94.5%

no sabe 22 5.5% 5.5% 100%

Total 400 100% 100%  

Capacidad de políticos de suplir necesidades básicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

1 82 20.5% 20.5% 20.5%

2 191 47.8% 47.8% 68.3%

3 101 25.3% 25.3% 93.5%

4 18 4.5% 4.5% 98.0%

5 8 2.0% 2.0% 100%

Total 400 100% 100%  

Característica fundamental de un buen político 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

honestidad 135 33.8% 33.8% 33.8%

responsabilidad 84 21.0% 21.0% 54.8%

preparación 47 11.8% 11.8% 66.5%

carisma 8 2.0% 2.0% 68.5%

compromiso 126 31.5% 31.5% 100%

Total 400 100% 100%  

Grado de aplicación de las características de un buen político a los políticos 
colombianos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

muy alto 8 2.0% 2.0% 2.0%

alto 11 2.8% 2.8% 4.8%

medio 57 14.3% 14.3% 19.0%

bajo 174 43.5% 43.5% 62.5%

muy bajo 143 35.8% 35.8% 98.3%

no sabe 7 1.8% 1.8% 100%

Total 400 100% 100%  

Problema de los políticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

corrupción 184 46.0% 46.0% 46.0%

falta de compromiso 113 28.3% 28.3% 74.3%

falta de preparacion 24 6.0% 6.0% 80.3%

poca credibilidad 31 7.8% 7.8% 88.0%

negligencia 48 12.0% 12.0% 100%

Total 400 100% 100%  

Página 3 de 6<!--Text used as the document title (displayed in the title bar).-->

05/02/2003file://F:\Universidad%20de%20Los%20Andes\Andrea%20Vittone%20Avila\Anexo%20I...



 

 

 

 

Incidencia en votación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

ideologia 75 18.8% 18.8% 18.8%

trayectoria 38 9.5% 9.5% 28.3%

claridad en las ideas 97 24.3% 24.3% 52.5%

congruencia de las propuestas 170 42.5% 42.5% 95.0%

imagen 20 5.0% 5.0% 100%

Total 400 100% 100%  

Noción partido político 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

corrupción 84 21.0% 21.0% 21.0%

desintegracion 81 20.3% 20.3% 41.3%

debilidad 49 12.3% 12.3% 53.5%

falta de claridad 62 15.5% 15.5% 69.0%

influencias 124 31.0% 31.0% 100%

Total 400 100% 100%  

Filiación partidista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

partido liberal colombiano 49 12.3% 12.3% 12.3%

partido conservador colombiano 25 6.3% 6.3% 18.5%

union patriotica 5 1.3% 1.3% 19.8%

partido verde-oxigeno 7 1.8% 1.8% 21.5%

movimientos si colombia 9 2.3% 2.3% 23.8%

alianza democratica M-19 6 1.5% 1.5% 25.3%

movimiento de salvacion nacional 1 .3% .3% 25.5%

ninguno 298 74.5% 74.5% 100%

Total 400 100% 100%  

Imagen de los partidos políticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

excelente 2 .5% .5% .5%

muy buena 3 .8% .8% 1.3%

buena 18 4.5% 4.5% 5.8%

regular 218 54.5% 54.5% 60.3%

mala 130 32.5% 32.5% 92.8%

muy mala 29 7.3% 7.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Problema de los partidos políticos 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

corrupción 67 16.8% 16.8% 16.8%

falta de credibilidad 79 19.8% 19.8% 36.5%

falta de compromiso 53 13.3% 13.3% 49.8%

ausencia de ideales claros 132 33.0% 33.0% 82.8%

estancamiento 69 17.3% 17.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Creencia familiar en la política 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

muy alto 11 2.8% 2.8% 2.8%

alto 60 15.0% 15.0% 17.8%

medio 172 43.0% 43.0% 60.8%

bajo 117 29.3% 29.3% 90.0%

muy bajo 40 10.0% 10.0% 100%

Total 400 100% 100%  

Frecuencia de participación familiar en política 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Valid

muy frecuente 47 11.8% 11.8% 11.8%

frecuente 111 27.8% 27.8% 39.5%

poco frecuente 187 46.8% 46.8% 86.3%

nula 55 13.8% 13.8% 100%

Total 400 100% 100%  

Influencia de concepciones familiares en elección de candidato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

muy alto 20 5.0% 5.0% 5.0%

alto 59 14.8% 14.8% 19.8%

medio 120 30.0% 30.0% 49.8%

bajo 87 21.8% 21.8% 71.5%

muy bajo 114 28.5% 28.5% 100%

Total 400 100% 100%  

Grado de participacion politica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

muy alto 12 3,0 3,0 3,0

alto 39 9,8 9,8 12,8

medio 120 30,0 30,0 42,8

bajo 141 35,3 35,3 78,0

muy bajo 88 22,0 22,0 100,0
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Total 400 100,0 100,0  

Definicion del termino votar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

un derecho 143 35,8 35,8 35,8

un deber 140 35,0 35,0 70,8

participar en politica| 23 5,8 5,8 76,5

dar apoyo a un lider 5 1,3 1,3 77,8

contribuir con la democracia 89 22,3 22,3 100,0

Total 400 100,0 100,0  

Aceptación del acto de votar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

muy de acuerdo 158 39.5% 39.5% 39.5%

de acuerdo 93 23.3% 23.3% 62.8%

ni de acuerdo ni en desacuerdo 128 32.0% 32.0% 94.8%

en desacuerdo 16 4.0% 4.0% 98.8%

muy en desacuerdo 5 1.3% 1.3% 100%

Total 400 100% 100%  

Votación en últimas elecciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

si 272 68.0% 68.0% 68.0%

no 128 32.0% 32.0% 100%

Total 400 100% 100%  

Influencia de concepciones políticas en elección de candidato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

mucho 207 51.8% 51.8% 51.8%

poco 87 21.8% 21.8% 73.5%

muy pco 48 12.0% 12.0% 85.5%

nada 58 14.5% 14.5% 100%

Total 400 100% 100%  
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ANEXO IV. CORRELACION ENTRE LAS 
VARIABLES  

Tipo de universidad y capacidad de los políticos 
de suplir necesidades básicas  

 

Tipo de universidad y creencia familiar en 
política  

 

Tipo de universidad y frecuencia de 
participación familiar en política  

 

 Tipo de 
universidad

Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

Tipo de universidad

Correlación de 
Pearson 1 -,224(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

Correlación de 
Pearson -,224(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Tipo de universidad Creencia familiar en la política

Tipo de universidad
Correlación de Pearson 1 ,255(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Creencia familiar en la política
Correlación de Pearson ,255(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Tipo de 
universidad

Frecuencia de participación 
familiar en política
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Tipo de universidad y influencia de 
concepciones familiares en elección de 

candidato  

 

Noción política y definición de la política  

 

Noción política y grado de participación 

Tipo de universidad

Correlación de 
Pearson 1 ,245(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Frecuencia de participación 
familiar en política

Correlación de 
Pearson ,245(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Tipo de 
universidad

Influencia de concepciones 
familiares en elección de candidato

Tipo de universidad

Correlación de 
Pearson 1 ,236(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Influencia de concepciones 
familiares en elección de candidato

Correlación de 
Pearson ,236(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Noción política Definición de la política

Noción política
Correlación de Pearson 1 ,413(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Definición de la política
Correlación de Pearson ,413(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Página 2 de 10<!--Text used as the document title (displayed in the title bar).-->

05/02/2003file://F:\Universidad%20de%20Los%20Andes\Andrea%20Vittone%20Avila\Anexo%20I...



política  

 

Noción política y imagen de las 
instituciones  

 

Gestión dos últimos gobiernos y imagen de 
las instituciones  

 

 Noción política Grado de participación política

Noción política
Correlación de Pearson 1 -,236(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Grado de participación política
Correlación de Pearson -,236(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Noción política imagen de las instituciones

Noción política
Correlación de Pearson 1 -,146(**)

Sig. (bilateral) , ,003

N 400 400

imagen de las instituciones
Correlación de Pearson -,146(**) 1

Sig. (bilateral) ,003 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Gestión dos últimos 
gobiernos

imagen de las 
instituciones

Gestión dos últimos 
gobiernos

Correlación de 
Pearson 1 -,294(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

imagen de las instituciones

Correlación de 
Pearson -,294(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400
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Conexión entre los gobernantes y los 
jóvenes y imagen de las instituciones  

 

Capacidad de los políticos de suplir 
necesidades básicas y imagen de las 

instituciones  

 

Grado de aplicación de las características 
de un buen político a los políticos 

colombianos y imagen de las instituciones  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Conexión entre los gobernantes 
y los jovenes

imagen de las 
instituciones

Conexión entre los gobernantes 
y los jovenes

Correlación de 
Pearson 1 ,255(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

imagen de las instituciones

Correlación de 
Pearson ,255(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

imagen de las 
instituciones

Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

Correlación de 
Pearson 1 -,341(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

imagen de las instituciones

Correlación de 
Pearson -,341(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gestión dos últimos gobiernos y capacidad 
de los políticos de suplir necesidades 

básicas  

 

Gestión dos últimos gobiernos y grado de 
aplicación de las características de un bue 

político a los políticos colombianos  

 

 
Grado de aplicación de las 

características de un buen político 
a los políticos colombianos

imagen de las 
instituciones

Grado de aplicación de las 
características de un buen político 

a los políticos colombianos

Correlación de 
Pearson 1 ,382(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

imagen de las instituciones

Correlación de 
Pearson ,382(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Gestión dos últimos 
gobiernos

Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

Gestión dos últimos gobiernos

Correlación de 
Pearson 1 ,335(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

Correlación de 
Pearson ,335(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Gestión dos 

últimos 
gobiernos

Grado de aplicación de las 
características de un buen político a 

los políticos colombianos
Correlación de 

Pearson 1 -,270(**)
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Gestión congreso en dos últimos gobiernos 
y capacidad de políticos de suplir 

necesidades básicas  

 

Gestión congreso en dos ultimos gobiernos 
y grado de aplicación de las características 

de u buen poliítico a los políticos 
colombianos  

Gestión dos últimos gobiernos
Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Grado de aplicación de las 
características de un buen político a 

los políticos colombianos

Correlación de 
Pearson -,270(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Gestión Congreso en 
dos últimos gobiernos

Capacidad de políticos de 
suplir necesidades básicas

Gestión Congreso en dos 
últimos gobiernos

Correlación de 
Pearson 1 ,345(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Capacidad de políticos de 
suplir necesidades básicas

Correlación de 
Pearson ,345(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Gestión Congreso 

en dos últimos 
gobiernos

Grado de aplicación de las 
características de un buen politico 

a los políticos colombianos

Gestión Congreso en dos últimos 
gobiernos

Correlación de 
Pearson 1 -,267(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Correlación de -,267(**) 1
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Problema de las instituciones políticas y 
problema de los políticos  

 

Problema de las instituciones políticas y 
problema de los partídos políticos  

 

Capacidad de políticos de suplir 
necesiadades básicas y grado de 

Grado de aplicación de las 
características de un buen politico 

a los políticos colombianos

Pearson
Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Problema de las instituciones 
políticas

Problema de los 
políticos

Problema de las instituciones 
políticas

Correlación de 
Pearson 1 ,235(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Problema de los políticos

Correlación de 
Pearson ,235(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Problema de las instituciones 
políticas

Problema de los partidos 
políticos

Problema de las instituciones 
políticas

Correlación de 
Pearson 1 ,248(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Problema de los partidos 
políticos

Correlación de 
Pearson ,248(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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aplicación de l características de un buen 
político a los políticos colombianos  

 

Filiación partidista y imagen de los partidos 
políticos  

 

Imagen de los partidos políticos y 
característica fundamental de un buen 

político  

 

 
Capacidad de políticos 
de suplir necesidades 

básicas

Grado de aplicación de las 
características de un buen 

político a los políticos 
colombianos

Capacidad de políticos de suplir 
necesidades básicas

Correlación 
de Pearson 1 -,295(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Grado de aplicación de las 
características de un buen 

político a los políticos 
colombianos

Correlación 
de Pearson -,295(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Filiación 
partidista

Imagen de los partidos 
políticos

Filiación partidista

Correlación de 
Pearson 1 ,299(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Imagen de los partidos 
políticos

Correlación de 
Pearson ,299(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Imagen de los Caracteristica fundamental de 
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Creencia familiar en la política y frecuencia 
de participación familiar en política  

 

Grado de participación en política y 
creencia familiar en la política  

 partidos politicos un buen politico

Imagen de los partidos politicos

Correlación de 
Pearson 1 ,016

Sig. (bilateral) , ,750

N 400 400

Caracteristica fundamental de 
un buen politico

Correlación de 
Pearson ,016 1

Sig. (bilateral) ,750 ,

N 400 400

 

 Creencia familiar en 
la política

Frecuencia de participación 
familiar en politica

Creencia familiar en la política

Correlación de 
Pearson 1 ,481(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Frecuencia de participación 
familiar en politica

Correlación de 
Pearson ,481(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Grado de participacion 
politica

Creencia familiar en la 
politica

Grado de participacion 
politica

Correlación de 
Pearson 1 ,286(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Creencia familiar en la 
politica

Correlación de 
Pearson ,286(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Grado de participación política y frecuencia 
de participación familiar en política  

 

Votación en las últimas elecciones y 
influencia de concepciones políticas en 

elección de candidato  

 

 

 Grado de participación 
política

Frecuencia de participación 
familiar en política

Grado de participación política

Correlación de 
Pearson 1 ,463(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Frecuencia de participacion 
familiar en política

Correlación de 
Pearson ,463(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Votación en 
ultimas elecciones

Influencia de concepciones 
políticas en elección de candidato

Votación en ultimas elecciones

Correlación de 
Pearson 1 ,506(**)

Sig. (bilateral) , ,000

N 400 400

Influencia de concepciones 
políticas en elección de candidato

Correlación de 
Pearson ,506(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,

N 400 400

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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ANEXO V. TABLAS DE CONTINGENCIA DE 
RELACION ENTRE VARIABLES  

Tipo de universidad y capacidad de políticos de 
suplir necesidades básicas  

 

 

Tipo de universidad y creencia familiar en 
la política  

 

 
 

 
Capacidad de políticos de suplir necesidades básicas

Total
1 2 3 4 5

Tipo de universidad

Andes
 31 83 67 14 5 200

 37.8% 43.5% 66.3% 77.8% 62.5% 50.0%

Nacional
 51 108 34 4 3 200

 62.2% 56.5% 33.7% 22.2% 37.5% 50.0%

Total
 82 191 101 18 8 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .242 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Creencia familiar en la política

Total
muy alto alto medio bajo muy bajo

Tipo de universidad
Andes

 9 38 99 42 12 200

 81,8% 63,3% 57,6% 35,9% 30,0% 50,0%

Nacional
 2 22 73 75 28 200

 18,2% 36,7% 42,4% 64,1% 70,0% 50,0%

Total
 11 60 172 117 40 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tipo de universidad y frecuencia de 
participación familiar en política  

 

 

Tipo de universidad y influencia de 
concepciones políticas en elección de 

candidato  

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .257 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Frecuencia de participación familiar en política

Total
muy frecuente frecuente poco frecuente nula

Tipo de universidad
Andes

 32 71 79 18 200

 68.1% 64.0% 42.2% 33.3% 50.0%

Nacional
 15 40 108 37 200

 31.9% 36.0% 57.8% 66.7% 50.0%

Total
 47 111 187 55 400

 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .248 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Influencia de concepciones políticas en elección de candidato

Total
mucho poco muy pco nada

Tipo de universidad
Andes

 120 36 20 24 200

 58.0% 41.4% 41.7% 41.4% 50.0%
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Noción política y definición de la política  

 

 

Noción política y grado de participación 

Nacional
 87 51 28 34 200

 42.0% 58.6% 58.3% 58.6% 50.0%

Total
 207 87 48 58 400

 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .163 .012

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 

Definicion de la politica

Totalmanipulación 
de leyes

relaciones 
de poder

sistemas 
de 

influencia
representación 
de la sociedad

forma de 
concertación

Noción 
política

corrupción
 34 45 44 9 2 134

 66.7% 26.0% 61.1% 11.4% 8.0% 33.5%

poder
 13 97 18 25 7 160

 25.5% 56.1% 25.0% 31.6% 28.0% 40.0%

tradición
 1 7 6 3 3 20

 2.0% 4.0% 8.3% 3.8% 12.0% 5.0%

participación
 3 16  15 7 41

 5.9% 9.2%  19.0% 28.0% 10.3%

representación
  8 4 27 6 45

  4.6% 5.6% 34.2% 24.0% 11.3%

Total
 51 173 72 79 25 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .529 .000

N de casos válidos 400  

1 Asumiendo la hipótesis alternativa. 

2 Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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política  

 

 

Imagen de las instituciones y gestión dos 
últimos gobiernos  

 
 

 
Grado de participación política

Total
muy alto alto medio bajo muy bajo

Noción política

corrupción
  11 31 52 40 134

  28.2% 25.8% 36.9% 45.5% 33.5%

poder
 4 11 56 54 35 160

 33.3% 28.2% 46.7% 38.3% 39.8% 40.0%

tradición
 1 2 6 9 2 20

 8.3% 5.1% 5.0% 6.4% 2.3% 5.0%

participación
 4 8 12 11 6 41

 33.3% 20.5% 10.0% 7.8% 6.8% 10.3%

representación
 3 7 15 15 5 45

 25.0% 17.9% 12.5% 10.6% 5.7% 11.3%

Total
 12 39 120 141 88 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .280 .005

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Gestion dos ultimos gobiernos

Total
1 2 3 4 5

excelente
Recuento 1 2    3

% de Gestion dos ultimos 
gobiernos 1.2% 1.0%    .8%

muy 
buena

Recuento 5  2   7

% de Gestion dos ultimos 
gobiernos 6.0%  2.0%   1.8%

Recuento 1 6 11 4 1 23
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Imagen de las instituciones y gestión 
congreso en dos últimos gobiernos  

imagen de las 
instituciones

buena % de Gestion dos ultimos 
gobiernos 1.2% 2.9% 10.9% 66.7% 20.0% 5.8%

regular
Recuento 16 95 70 2  183

% de Gestion dos ultimos 
gobiernos 19.3% 46.3% 69.3% 33.3%  45.8%

mala
Recuento 36 81 14  4 135

% de Gestion dos ultimos 
gobiernos 43.4% 39.5% 13.9%  80.0% 33.8%

muy mala
Recuento 24 21 4   49

% de Gestion dos ultimos 
gobiernos 28.9% 10.2% 4.0%   12.3%

Total
Recuento 83 205 101 6 5 400

% de Gestion dos ultimos 
gobiernos 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .509 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Gestión Congreso en dos últimos 

gobiernos Total
1 2 3 4 5

imagen de las 
instituciones

excelente

Recuento  1  1 1 3

% de Gestion Congreso 
en dos ultimos 
gobiernos

 .5%  20.0% 50.0% .8%

muy 
buena

Recuento  5  2  7

% de Gestion Congreso 
en dos ultimos 
gobiernos

 2.3%  40.0%  1.8%

buena

Recuento 1 17 4 1  23

% de Gestion Congreso 
en dos ultimos 
gobiernos

1.0% 7.8% 5.7% 20.0%  5.8%

regular
Recuento 28 101 54   183

% de Gestion Congreso 
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Imagen de las instituciones y conexión 
entre los gobernantes y los jóvenes  

en dos ultimos 
gobiernos 26.7% 46.3% 77.1%   45.8%

mala

Recuento 47 77 9 1 1 135

% de Gestion Congreso 
en dos ultimos 
gobiernos

44.8% 35.3% 12.9% 20.0% 50.0% 33.8%

muy mala

Recuento 29 17 3   49

% de Gestion Congreso 
en dos ultimos 
gobiernos

27.6% 7.8% 4.3%   12.3%

Total

Recuento 105 218 70 5 2 400

% de Gestion Congreso 
en dos ultimos 
gobiernos

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .589 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Conexión entre los gobernantes y los jóvenes

Totalmuy 
estrecha estrecha un poco 

distante
muy 

distante
no 

sabe

imagen de las 
instituciones

excelente
 1 1 1   3

 10.0% 11.1% 1.1%   .8%

muy 
buena

 4   3  7

 40.0%   1.1%  1.8%

buena
  2 12 9  23

  22.2% 12.9% 3.4%  5.8%

regular
 1 4 50 114 14 183

 10.0% 44.4% 53.8% 42.9% 63.6% 45.8%

mala
 2 2 24 101 6 135

 20.0% 22.2% 25.8% 38.0% 27.3% 33.8%

muy mala
 2  6 39 2 49

 20.0%  6.5% 14.7% 9.1% 12.3%

 10 9 93 266 22 400
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Imagen de las instituciones y capacidad de 
políticos de suplir necesidades básicas  

 

 

Imagen de las instituciones y grado de 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .517 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Capacidad de politicos de suplir necesidades basicas

Total
1 2 3 4 5

imagen de las instituciones

excelente
  2   1 3

  1.0%   12.5% .8%

muy buena
 3  3  1 7

 3.7%  3.0%  12.5% 1.8%

buena
 2 8 9 2 2 23

 2.4% 4.2% 8.9% 11.1% 25.0% 5.8%

regular
 17 89 64 12 1 183

 20.7% 46.6% 63.4% 66.7% 12.5% 45.8%

mala
 34 72 23 4 2 135

 41.5% 37.7% 22.8% 22.2% 25.0% 33.8%

muy mala
 26 20 2  1 49

 31.7% 10.5% 2.0%  12.5% 12.3%

Total
 82 191 101 18 8 400

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .453 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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aplicación de las características de un buen 
político a los políticos colombianos  

 

 

 
 

 
Grado de aplicación de las caracteristicas de un buen politico a 

los políticos colombianos Total
muy alto alto medio bajo muy bajo no sabe

imagen de las 
instituciones

excelente
 1 1  1   3

 12.5% 9.1%  .6%   .8%

muy 
buena

 1   5 1  7

 12.5%   2.9% .7%  1.8%

buena
 3 1 8 5 6  23

 37.5% 9.1% 14.0% 2.9% 4.2%  5.8%

regular
 3 5 41 90 38 6 183

 37.5% 45.5% 71.9% 51.7% 26.6% 85.7% 45.8%

mala
  4 6 63 61 1 135

  36.4% 10.5% 36.2% 42.7% 14.3% 33.8%

muy mala
   2 10 37  49

   3.5% 5.7% 25.9%  12.3%

Total
 8 11 57 174 143 7 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .502 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Notas 

Resultados creados 14-NOV-2002 19:21:18

Comentarios  

Entrada

Datos A:\spss.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del 
archivo de trabajo 400

Definición de los 
perdidos

Los valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como 
perdidos.
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Gestión dos últimos gobiernos y capacidad 
de políticos de suplir necesidades básicas  

 

 

Gestión dos últimos gobiernos y grado de 

Tratamiento de los 
valores perdidos Casos utilizados

Los estadísticos de las tablas se basan en todos los casos con 
datos válidos en los rangos especificados para todas las variables 
de las tablas.

Sintaxis

CROSSTABS 
/TABLES=lab2gob BY cpolnece gracarpo 
/FORMAT= AVALUE TABLES 
/STATISTIC=CC 
/CELLS= COUNT COLUMN 
/BARCHART . 

Recursos

Dimensiones 
solicitadas 2

Casillas disponibles 116508

Tiempo transcurrido 0:00:00,08

 
 

 
Capacidad de políticos de suplir necesidades básicas

Total
1 2 3 4 5

Gestión dos últimos gobiernos

1
 36 34 10 1 2 83

 43.9% 17.8% 9.9% 5.6% 25.0% 20.8%

2
 37 119 41 5 3 205

 45.1% 62.3% 40.6% 27.8% 37.5% 51.3%

3
 7 34 47 11 2 101

 8.5% 17.8% 46.5% 61.1% 25.0% 25.3%

4
 1 2 3   6

 1.2% 1.0% 3.0%   1.5%

5
 1 2  1 1 5

 1.2% 1.0%  5.6% 12.5% 1.3%

Total
 82 191 101 18 8 400

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .437 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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aplicación de las características de un buen 
político a los políticos colombianos  

 

 

Gestión Congreso en los dos últimos 
gobiernos y capacidad de políticos de 

suplir necesidades básicas  

 
 

 
Grado de aplicación de las caracteristicas de un buen político a los 

políticos colombianos Total
muy alto alto medio bajo muy bajo no sabe

Gestión dos últimos 
gobiernos

1
 1 1 6 29 44 2 83

 12.5% 9.1% 10.5% 16.7% 30.8% 28.6% 20.8%

2
 2 6 14 104 78 1 205

 25.0% 54.5% 24.6% 59.8% 54.5% 14.3% 51.3%

3
 3 4 35 38 18 3 101

 37.5% 36.4% 61.4% 21.8% 12.6% 42.9% 25.3%

4
 1  2 1 1 1 6

 12.5%  3.5% .6% .7% 14.3% 1.5%

5
 1   2 2  5

 12.5%   1.1% 1.4%  1.3%

Total
 8 11 57 174 143 7 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .436 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Capacidad de políticos de suplir necesidades 

básicas Total
1 2 3 4 5

1
 43 50 11  1 105

 52.4% 26.2% 10.9%  12.5% 26.3%
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Gestión congreso en dos últimos gobiernos 
y grado de aplicación de las características 

de un buen político a los políticos 
colombianos  

Gestión Congreso en dos últimos 
gobiernos

2
 34 114 56 9 5 218

 41.5% 59.7% 55.4% 50.0% 62.5% 54.5%

3
 3 26 31 9 1 70

 3.7% 13.6% 30.7% 50.0% 12.5% 17.5%

4
 1  3  1 5

 1.2%  3.0%  12.5% 1.3%

5
 1 1    2

 1.2% .5%    .5%

Total
 82 191 101 18 8 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .420 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Grado de aplicación de las características de un buen político a los 

políticos colombianos Total
muy alto alto medio bajo muy bajo no sabe

Gestión Congreso en dos 
últimos gobiernos

1
 2 3 4 32 61 3 105

 25.0% 27.3% 7.0% 18.4% 42.7% 42.9% 26.3%

2
 3 3 36 106 68 2 218

 37.5% 27.3% 63.2% 60.9% 47.6% 28.6% 54.5%

3
 2 4 17 31 14 2 70

 25.0% 36.4% 29.8% 17.8% 9.8% 28.6% 17.5%

4
 1 1  3   5

 12.5% 9.1%  1.7%   1.3%

5
    2   2

    1.1%   .5%

 8 11 57 174 143 7 400
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Problema de las instituciones políticas y 
problema de los políticos  

 

 

Problema de las instituciones politicas y 
problema de los partidos politicos  

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .375 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Problema de los politicos

Total
corrupción falta de 

compromiso
falta de 

preparación
poca 

credibilidad negligencia

Problema de 
las 

instituciones 
políticas

inestabilidad
 16 7 1 2 3 29

 8.7% 6.2% 4.2% 6.5% 6.3% 7.3%

corrupción
 105 34 4 7 9 159

 57.1% 30.1% 16.7% 22.6% 18.8% 39.8%

debilidad
 10 9 5 3 9 36

 5.4% 8.0% 20.8% 9.7% 18.8% 9.0%

ineficiencia
 36 38 13 17 17 121

 19.6% 33.6% 54.2% 54.8% 35.4% 30.3%

desconexión 
con el pueblo

 17 25 1 2 10 55

 9.2% 22.1% 4.2% 6.5% 20.8% 13.8%

Total
 184 113 24 31 48 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .390 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Capacidad de los políticos de suplir 
necesidades básicas y grado de aplicación 
de las características de un buen político a 

los políticos colombianos  

 
 

 

Problema de los partidos politicos

Total
corrupción falta de 

credibilidad
falta de 

compromiso
ausencia 
de ideales 

claros
estancamiento

Problema de 
las 

instituciones 
politicas

inestabilidad
 5 11 4 6 3 29

 7.5% 13.9% 7.5% 4.5% 4.3% 7.3%

corrupción
 46 27 17 49 20 159

 68.7% 34.2% 32.1% 37.1% 29.0% 39.8%

debilidad
 2 9 8 13 4 36

 3.0% 11.4% 15.1% 9.8% 5.8% 9.0%

ineficiencia
 10 22 19 44 26 121

 14.9% 27.8% 35.8% 33.3% 37.7% 30.3%

desconexión 
con el pueblo

 4 10 5 20 16 55

 6.0% 12.7% 9.4% 15.2% 23.2% 13.8%

Total
 67 79 53 132 69 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .324 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Grado de aplicación de las caracteristicas de un buen político a 

los políticos colombianos Total
muy alto alto medio bajo muy bajo no sabe

1
 3 1 2 18 57 1 82

 37.5% 9.1% 3.5% 10.3% 39.9% 14.3% 20.5%

2
 3 5 21 92 67 3 191

 37.5% 45.5% 36.8% 52.9% 46.9% 42.9% 47.8%
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Filiación partidista y imagen de los partidos 
políticos  

Capacidad de políticos de 
suplir necesidades básicas

3
  4 27 53 14 3 101

  36.4% 47.4% 30.5% 9.8% 42.9% 25.3%

4
 1  6 8 3  18

 12.5%  10.5% 4.6% 2.1%  4.5%

5
 1 1 1 3 2  8

 12.5% 9.1% 1.8% 1.7% 1.4%  2.0%

Total
 8 11 57 174 143 7 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .435 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Imagen de los partidos politicos

Total
excelente muy 

buena buena regular mala muy 
mala

Filiacion 
partidista

Partido Liberal Colombiano
  1 2 40 6  49

  33.3% 11.1% 18.3% 4.6%  12.3%

Partido Conservador 
Colombiano

 1 1 5 14 3 1 25

 50.0% 33.3% 27.8% 6.4% 2.3% 3.4% 6.3%

Union Patriotica
   1 3 1  5

   5.6% 1.4% .8%  1.3%

Partido Verde-Oxigeno
 1 1  4 1  7

 50.0% 33.3%  1.8% .8%  1.8%

Movimientos Si Colombia
   1 5 2 1 9

   5.6% 2.3% 1.5% 3.4% 2.3%

Alianza Democratica M-19
     6  6

     4.6%  1.5%

Movimiento de Salvacion 
Nacional

      1 1

      3.4% .3%

Ninguno
   9 152 111 26 298

   50.0% 69.7% 85.4% 89.7% 74.5%
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Caracteristica fundamental de un buen 
político y imagen de los partidos políticos  

 

 

Creencia familiar en la politica y frecuencia 

Total
 2 3 18 218 130 29 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .493 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Imagen de los partidos politicos

Total
excelente muy 

buena buena regular mala muy 
mala

Caracteristica fundamental 
de un buen politico

honestidad
 2  3 73 45 12 135

 100.0%  16.7% 33.5% 34.6% 41.4% 33.8%

responsabilidad
  1 7 48 21 7 84

  33.3% 38.9% 22.0% 16.2% 24.1% 21.0%

preparacion
   3 27 16 1 47

   16.7% 12.4% 12.3% 3.4% 11.8%

carisma
  1 1 6   8

  33.3% 5.6% 2.8%   2.0%

compromiso
  1 4 64 48 9 126

  33.3% 22.2% 29.4% 36.9% 31.0% 31.5%

Total
 2 3 18 218 130 29 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .287 .016

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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de participacion familiar en política  

 

 

Creencia familiar en la política y grado de 
participación política  

 
 

 
Frecuencia de participacion familiar en politica

Total
muy frecuente frecuente poco frecuente nula

Creencia familiar en la política

muy alto
 7 2 1 1 11

 14.9% 1.8% .5% 1.9% 2.8%

alto
 23 27 5 5 60

 48.9% 24.3% 2.7% 9.3% 15.0%

medio
 13 61 88 10 172

 27.7% 55.0% 47.1% 18.5% 43.0%

bajo
 2 15 75 25 117

 4.3% 13.5% 40.1% 44.4% 29.3%

muy bajo
 2 6 18 14 40

 4.3% 5.4% 9.6% 25.9% 10.0%

Total
 47 111 187 54 400

 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .531 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Grado de participación política

Total
muy alto alto medio bajo muy bajo

Creencia familiar en la política

muy alto
 2 3 2 1 3 11

 16.7% 7.7% 1.7% .7% 3.4% 2.8%

alto
 5 9 24 15 7 60

 41.7% 23.1% 20.0% 10.6% 8.0% 15.0%

medio
 5 19 57 66 25 172

 41.7% 48.7% 47.5% 46.8% 28.4% 43.0%
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Frecuencia de participación familiar y grado 
de participación política  

 

 

bajo
  3 28 47 39 117

  7.7% 23.3% 33.3% 44.3% 29.3%

muy bajo
  5 9 12 14 40

  12.8% 7.5% 8.5% 15.9% 10.0%

Total
 12 39 120 141 88 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .358 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 
 

 
Grado de participacion politica

Totalmuy 
alto alto medio bajo muy 

bajo

Frecuencia de participacion familiar en 
politica

muy frecuente
 6 16 14 7 4 47

 50.0% 41.0% 11.7% 5.0% 4.5% 11.8%

frecuente
 4 14 49 34 10 111

 33.3% 35.9% 40.8% 24.1% 11.4% 27.8%

poco 
frecuente

 1 8 50 85 43 187

 8.3% 20.5% 41.7% 60.3% 48.9% 46.8%

nula
 1 1 7 15 31 54

 8.3% 2.6% 5.8% 10.6% 34.1% 13.5%

Total
 12 39 120 141 88 400

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .491 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Votación en últimas elecciones y influencia 
de concepciones políticas en elección de 

candidato  

 

 

 
 

 
Influencia de concepciones politicas en eleccion de candidato

Total
mucho poco muy pco nada

Votacion en ultimas elecciones
si

 181 56 22 13 272

 87.4% 64.4% 45.8% 22.4% 68.0%

no
 26 31 26 45 128

 12.6% 35.6% 54.2% 77.6% 32.0%

Total
 207 87 48 58 400

 100% 100% 100% 100% 100.0%

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .452 .000

N de casos válidos 400  

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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