
ANEXO 18-Gráficos y Tablas Encuesta Escalar. 

 

Tabla 1 Encuesta Escalar 

Pregunta 1: ¿Considera que los partidos políticos en Colombia cumplen un papel? 

Opciones de respuesta para esta pregunta: Excelente, Bueno, Regular, Malo, Pésimo 

Tabla 2 Encuesta Escalar-Pregunta 1 

Respuesta Cantidad 

Malo 7 

Pésimo 4 

Regular 20 

Total 31 

 

Gráfico 1 Encuesta Escalar-Pregunta 1 

 

Análisis de resultados de Pregunta 1: Se evidencia que para los y las jóvenes que respondieron 

la encuesta, en general hay una opinión “Regular” sobre el papel que cumplen los partidos 

políticos en Colombia (64 %), así mismo en segundo lugar, se encuentra una percepción de que 

el papel de los partidos políticos en el país es “Malo” (23 %). Cabe tener en cuenta que ninguna 

de las respuestas fue positiva frente a esta pregunta, ya que ninguno de los encuestados utilizó 

las respuestas “Bueno” o “Excelente”, lo cual de una u otra manera refleja que entre la juventud 

hay en general una percepción regular tendiente a lo negativo frente al papel de los partidos 

políticos en Colombia. 

Pregunta 2: ¿Conoce formas de participación ciudadana en Colombia? 

Opciones de Respuesta para esta pregunta: Sí, No. 
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Tabla 3 Encuesta Escalar-Pregunta 2 

Respuesta Cantidad 

No 4 

Sí 27 

Total 31 

 

Gráfico 2 Encuesta Escalar-Pregunta 2 

 

Análisis de resultados de Pregunta 2: El 87 % de los y las encuestadas, manifiesta que sí conoce 

formas de participación ciudadana en el país. 

Complemento Pregunta 2: En caso de responder sí, ¿Cuál o cuáles? 

Gráfico 3 Encuesta Escalar-Complemento Pregunta 2 

 

Análisis de Resultados Complemento Pregunta 2: Teniendo en cuenta que si el o la encuestada 

respondía sí a la pregunta 2, como ocurrió en el 87 % de los casos, tenía la opción de aclarar 

cuáles formas de participación conoce que se utilicen en Colombia, para el caso, la forma de 

participación que más mencionaron los y las encuestadas fue el voto (33 %), seguido por el 

plebiscito (17 %) y el cabildo abierto con (14 %), lo cual reitera que las formas de participación 
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reconocidas por la mayoría de jóvenes son las tradicionales. Solo un 2 % de los encuestados 

menciona formas alternativas de participación como por ejemplo las Representaciones 

Comunales. Todo lo anterior es importante teniendo en cuenta que los encuestados son 

estudiantes del grado once de un colegio público, lo cual es un reflejo de los conocimientos que 

los jóvenes-adolescentes que están dentro del sistema educativo tradicional, tienen sobre el 

tema de la participación. 

Pregunta 3: ¿Cree que la política y formas de participación ciudadana diseñadas por y para 

jóvenes en Colombia son suficientes? 

Opciones de Respuesta: Totalmente de acuerdo, 

Tabla 4 Encuesta Escalar-Pregunta 3 

Respuesta Cantidad 

De acuerdo 7 

En desacuerdo 23 

Totalmente en 

desacuerdo 1 

Total 31 

 

Gráfico 4 Encuesta Escalar-Pregunta 3 

 

Análisis de Resultados de Pregunta 3: De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 

A partir de la anterior gráfica, se puede evidenciar que los resultados muestran que la gran 

mayoría de los y las estudiantes encuestados (74 %), manifiestan estar en desacuerdo frente a 

el hecho de que la política y las formas de participación ciudadana diseñadas para los jóvenes 

sean suficientes en Colombia. Mientras que solo un 23 % de los y las encuestadas, manifiestan 

estar de acuerdo. Lo anterior muestra un inconformismo generalizado por parte de los jóvenes 
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frente al tema de la participación ciudadana y la política, en cuanto a la escaza inclusión de la 

juventud en estos procesos. 

Preguntas 4, 5 y 6: Según usted, la forma de ejercer la política en Colombia es: 

 Pregunta 4: Por parte de los Políticos 

 Pregunta 5: Por parte de los Jóvenes 

 Pregunta 6: Por parte de los adultos 

Opciones de Respuesta a la pregunta: Excelente, Buena, Regular, Mala, Pésima. 

Tabla 5 Encuesta Escalar-Pregunta 4 

Respuesta Cantidad 

Mala 17 

Pésima 6 

Regular 8 

Total 31 

 

Gráfico 5 Encuesta Escalar-Pregunta 4 

 

Análisis de Resultados de Pregunta 4: Frente a la forma de ejercer la política por parte de 

los políticos en Colombia, es decir, quienes públicamente son reconocidos como figuras 

políticas, un 53 % de los y las jóvenes encuestadas, consideran que es “Mala”, seguido por 

un 26 % que la consideran regular y un 19 % que la considera pésima. Esto refleja el 

concepto negativo que, por parte de los jóvenes, hay sobre las figuras políticas del país. 
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Tabla 6 Encuesta Escalar-

Pregunta 5  

Respuesta Cantidad 

Buena 4 

Mala 7 

Regular 20 

Total 31 

 

Gráfico 6 Encuesta Escalar-Pregunta 5 

 

Análisis de Resultados de Pregunta 5: Frente a la forma de ejercer la política por parte de 

los jóvenes en Colombia, la mayoría de los y las encuestadas respondió (64 %) que es 

regular, seguido por un 23 % que la calificó como mala y solo un 13 % que la calificó como 

buena. Lo anterior refleja que incluso dentro de los mismos jóvenes, hay una percepción 

regular tendiente a lo negativo, acerca de su papel como actores políticos en el país.  

Tabla 7 Encuesta Escalar 

Pregunta 6 

Respuesta Cantidad 

Buena 2 

Mala 10 

Pésima 1 

Regular 18 

Total 31 

 

Gráfico 7 Encuesta Escalar-Pregunta 6 
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Análisis de Resultados de Pregunta 6: Frente a la forma de ejercer la política por parte de 

los adultos en Colombia, los y las jóvenes encuestados en su mayoría respondieron que es 

regular (58 %), mientras que un 32 % respondió que es mala. Solo un 7 % la calificó como 

buena. Esto refleja que el concepto que los jóvenes tienen sobre el papel que los adultos 

juegan en el tema político, es su mayoría es regular con tendencia a lo negativo. 

Pregunta 7: Cree que las formas de participación ciudadana en Colombia son… 

Opciones de respuesta para esta pregunta: Muy Corruptas, No tan Corruptas, Transparentes, 

Muy Transparentes. 

Tabla 8 Encuesta Escalar-

Pregunta 7 

Respuesta Cantidad 

Muy Corruptas 21 

No tan 

corruptas 7 

Transparentes 3 

Total 31 

 

Gráfico 8 Encuesta Escalar-Pregunta 7 

 

Análisis de Resultados de Pregunta 7: Tal y como lo muestra el gráfico, en su mayoría 

hay un reflejo en los encuestados acerca de la percepción negativa sobre las formas de 

participación ciudadana en el país, ya que un 68 % de los encuestados las considera como 

corruptas, mientras que solo un 10 % de los encuestados las considera transparentes. Lo 

anterior teniendo en cuenta que las formas de participación ciudadana más conocidas, como 

lo reflejan los resultados de la pregunta dos, son las tradicionales, es decir, las que son 

generadas desde el ámbito estatal. 
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Pregunta 8: ¿Pertenece a algún partido político? 

Opciones de respuesta para esta pregunta: Sí, No. 

Tabla 9 Encuesta Escalar-

Pregunta 8 

Respuesta Cantidad 

No 31 

Total 31 

 

Gráfico 9 Encuesta Escalar-Pregunta 8 

 

Análisis de Resultados de Pregunta 8: El 100 % de los y las encuestadas, respondió no 

hacer parte actualmente de algún partido político en particular. Esto refleja la falta de interés 

en cuanto al partidismo por parte de la juventud. 

Pregunta 9: Si no pertenece a un partido político, ¿le gustaría pertenecer a alguno? 

Opciones de respuesta para esta pregunta: Sí, No. 

Tabla 10 Encuesta Escalar-

Pregunta 9 

Respuesta Cantidad 

No 26 

No responde 1 

Sí 4 

Total 31 

 

Tabla 11 Encuesta Escalar-Pregunta 9 

 

No

100%

Pregunta 8

No

84%

No 

responde

3%

Sí

13%

Pregunta 9



Análisis de Resultados de Pregunta 9: Un 84 % de los y las encuestadas respondió que 

no está interesado en pertenecer a algún partido político, mientras que solo un 13% manifstó 

que sí, lo cual reitera lo evidenciado en la pregunta 8 acerca del distanciamiento de los 

jóvenes con el partidismo político. 

Complemento de Pregunta 9: En caso de responder sí, ¿a cuál? 

Gráfico 10 Encuesta Escalar-Pregunta 9 

 

Análisis de Complemento de Pregunta 9: Teniendo en cuenta que en la pregunta 9, el 84 

% de los y las encuestadas, respondió que no están interesados en pertenecer a un partido 

político, dicho porcentaje se ve reflejado en la anterior gráfica como población que no aplica 

para la respuesta del complemento de la pregunta 9. 

El 13 % de los encuestados respondió que “sí” están interesados en pertenecer a un partido 

político, por lo cual, ese porcentaje se ve reflejado en la anterior gráfica en las respuestas que 

dieron sobre cuáles serían dichas opciones de partidos. Un 7 % mencionó al “partido liberal”, y 

un 3 % (es decir, sólo un estudiante) mencionó la posibilidad de “pertenecer a un partido 

comunista”, mientras que otro 3 % (es decir, sólo un estudiante) mencionó: “Para participar en 

ideales de mejorar a mi país como alcalde, en procesos de educación y salud”. 
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Pregunta 10: ¿Cuál es su percepción frente a las formas de participación ciudadana 

que se utilizan en Colombia? 

Opciones de respuesta para esta pregunta: Excelente, Buena, Regular, Mala, Pésima. 

Tabla 12 Encuesta Escalar-

Pregunta 10 

Respuesta Cantidad 

Buena 3 

Mala 7 

Pésima 1 

Regular 20 

Total 31 

 

Gráfico 11 Encuesta Escalar-Pregunta 10 

 

Análisis de Resultados de Pregunta 10: Como se puede observar en la anterior gráfica, el 

64 % de los y las encuestadas, respondieron que su percepción sobre las formas de 

participación ciudadana utilizadas en colombia es “regular”, seguida por el 23 % que 

respondió que su percepción es “mala”, y sólo un 10 % indicó que es “buena”. Lo anterior 

sugiere que a través de las respuestas a esta pregunta, se refleja una percepción regular con 

tendencia negativa acerca de las formas de participación ciudadana en el país.  

Pregunta 11: Según usted, los políticos colombianos son: 

Opciones de respuesta a esta pregunta: Muy honestos, honestos, deshonestos, muy 

deshonestos. 
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Tabla 13 Encuesta Escalar-

Pregunta 11 
Respuesta Cantidad 

Deshonestos 16 

Muy Deshonestos 15 

Total 31 

 

Gráfico 12 Encuesta Escalar-Pregunta 11 

 
Análisis de resultados de Pregunta 11: En definitiva, a través de las respuestas de esta 

pregunta, se puede evidencias que la percepción que hay un reflejo de la percepción juvenil 

acerca del nivel de honestidad de los políticos colombianos, la cual en este caso es 

totalmente negativa, ya que el 52 % de los encuestados seleccionó la opción “Deshonestos”, 

mientras que el restante 48 %, respondió “Muy Deshonestos”. 
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