MÓDULO PERCEPCIÓN DE LA
DESIGUALDAD Y NOTICIAS
FALSAS
Medición
Abril 2019

Ficha técnica
Persona natural o
jurídica que la encomendó
Cifras y Conceptos S.A.

Procedimiento utilizado
Para la selección de las unidades
Las premisas para la selección de las
unidades de observación corresponden a
las de un diseño estadístico de muestreo
de tipo probabilístico, multietápico,
estratificado de conglomerados de áreas
con selección aleatoria de la unidad de
Observación.

Técnica utilizada para la
Selección de la muestra
Encuesta presencial en
hogares, a través de
dispositivo móvil de
captura.

Persona natural o jurídica que
la realizó
Cifras y Conceptos S.A

Población objetivo
Personas mayores de edad votantes
activos, residentes habituales de la
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla, que conforman el
ámbito geográfico de estudio en la
zona urbana.

Fecha de recolección
30 de marzo al 5 de abril de 2019

Fuente de financiación
Cifras y Conceptos S.A

Tamaño de la muestra
1556 encuestas distribuidas en
las
ciudades
de
Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla.
Universo representado
Se estima un total de 4,6
millones de votantes activos.

Margen de error
4,1% con una confiabilidad del
95%, para frecuencias
observadas de mínimo 30%.

Ficha técnica
Ámbito Geográfico del estudio
El ámbito geográfico de estudio está limitado a las cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Equipo

Coordinadora Polimétrica

Yennifer Catherine Pérez Avella

Subgerente técnico

Miguel Ángel León

Procesamiento

Santiago Zuluaga

Edición

Johanna Herrera

Supervisores

6

Encuestadores

50

Temas del formulario :
Sexo, edad, nivel socioeconómico, ocupación, nivel educativo, religión, estado civil, tenencia de hijos, tenencia de mascotas,
afinidad por partido político, imagen presidente y vicepresidenta, evaluación de gestión actual del gobierno, evaluación sobre las
acciones tomadas por el gobierno ante la crisis en Venezuela, evaluación sobre los acciones tomadas por el gobierno frente al
proceso de paz, imagen de alcaldes, evaluación de gestión de cada alcalde.

Para esta medición se realizó un laboratorio con la
participación de 32 líderes de opinión a nivel nacional,
quienes dieron opiniones para ajustar el formulario e
incluir preguntas y temáticas que son relevantes en el
país. La responsabilidad de los datos es asumida por
Cifras y Conceptos S.A.

MÓDULO PERCEPCIÓN
DE LA DESIGUALDAD

PERCEPCIÓN DESIGUALDAD
¿Por cuál de las siguientes situaciones se ha
sentido discriminado?
Durante el último año, ¿se ha sentido
discriminado?

Durante el último año, ¿se ha
sentido discriminado? Desagregado
por CIUDAD

Por su sexo

41%

Por su color de piel

38%
Bogotá
28%
Cali
72%

Medellín

Barranquilla
Sí

No

BASE: 1556 encuestados

16%

15%

10%

35%

Por su nivel
socioeconomómico

29%

Por su nivel
educativo

26%

Por su religión

25%

Por su orientación
sexual

25%

Por sus preferencias
políticas
Por su región o
acento

22%

21%

Por su nacionalidad

19%

Por su edad

18%

Por sus habitos
alimenticios…

17%

BASE: 433 encuestados

PERCEPCIÓN DESIGUALDAD
¿Cuál de los siguientes grupos considera que son distintos a usted?
Machistas

51%

Población LGBTI

46%

Feministas
Personas con ideología de Izquierda

40%
37%

63%

Venezolanos

36%

Personas con ideología de Derecha

35%

Personas con ingresos altos

34%

Cristianos NO católicos

33%

Costeños

29%

Vallunos

28%

Paisas

27%

Personas con ingresos bajos

26%

Ambientalistas
Cachacos
Cristinanos Católicos

25%
21%
18%

BASE: 1556 encuestados

Distintos a usted

MÓDULO NOTICIAS
FALSAS*

*Módulo realizado en conjunto con Beatriz Vallejo, estudiante del MSc Behaviour – Change – UCL
como insumo para el estudio “Difusión de noticias falsas en redes sociales: un análisis de
comportamiento “

NOTICIAS FALSAS
¿Comparte usted información política y/o de actualidad en redes
sociales (Facebook, Twitter, Whatsapp)?

33%

¿Qué tiene en cuenta antes de compartir información política y de
actualidad en redes sociales?
36%

Fue publicado por un medio de
comunicación reconocido
Usted confía en la persona que lo
compartió antes

67%

29%

Chequea otras fuentes para
corroborar la información

Si

Twitter

27%

No

BASE: 1556 encuestados

A sus contactos les va a gustar la
información

La información es de alta relevancia

Facebook

BASE: 518 encuestados

WhatsApp

23%

19%

NOTICIAS FALSAS
¿Piensa usted que ha sido
engañado con noticias
falsas?

¿Piensa usted que ha sido engañado
con noticias falsas? Desagregado por
CIUDAD

Bogotá

¿ Piensa usted que ha sido engañado
con noticias falsas? Desagregado por
NIVEL SOCIOECONÓMICO

68%
Alto

58%

41%
Cali

60%

63%

59%
Medio
Medellín

40%

Bajo

Sí

No

Barranquilla

35%

BASE: 1556 encuestados
BASE: 917 encuestados

56%

NOTICIAS FALSAS

¿Es consciente de haber compartido
información que después supo era falsa?

¿Es consciente de haber compartido
información que después supo era falsa?
Desagregado por CIUDAD

Bogotá

¿Es consciente de haber compartido
información que después supo era falsa?
Desagregado por NIVEL
SOCIOECONÓMICO

34%

Alto

26%

29%
Barranquilla

30%
Medio

71%

Cali

26%
Bajo

Si

No

BASE: 1556 encuestados

Medellín

30%

13%

BASE: 452 encuestados

29%

NOTICIAS FALSAS
¿Cuáles son los principales razones del incremento en la difusión de noticias falsas?
Desactualización de lo que pasa diariamente

33%

Sólo leer titulares de noticias

21%

Ausencia de valores e integridad

20%

Utilización de medios no convencionales

19%

Ceder a presión social de opinar lo mismo que
otros

12%

Afiliación política de las personas

12%

Bajo nivel de habilidades mentales

9%

Bajo nivel de alfabetización digital

9%

BASE: 1556 encuestados

NOTICIAS FALSAS
¿Quien cree que debería CONTROLAR la problemática de difusión de noticias falsas?
34%
28%
25%

13%

Los usuarios

Medios de comunicación

Compañías de redes sociales
(Facebook, Google, etc)

BASE: 1556 encuestados

El gobierno

