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Resumen 

A partir de los diferentes procesos democráticos vividos en américa latina,  como las 

dictaduras del siglo XX, y el inicio del llamado socialismo del siglo XXI, las teorías que 

tratan de explicar el desarrollo económico se han enfocado hacia la  relación entre  el ámbito 

político y el desarrollo económico. En este sentido, la Economía Institucional ha sido líder en 

el análisis de estos fenómenos, incluyendo de forma particular la influencia que tienen las 

instituciones sobre el desarrollo. De esta manera, teniendo en cuenta las disparidades 

socioeconómicas entre departamentos y regiones del país, se aborda el tema de cultura 

política con el fin de analizar la relación que existe entre la misma y el desarrollo de un 

territorio, teniendo en cuenta el análisis de  los fenómenos de participación, democracia y 

corrupción vividos en el  territorio nacional.  

 

Palabras Claves: Cultura Política, Democracia, Desarrollo Humano, Desigualdad, 

Instituciones, Pobreza, regiones.  

Código JEL: A12, A13, B15, B25, B52, C01 

 



1. INTRODUCCION 

El trabajo de investigación surge ya que Colombia siendo un país con alta desigualdad, 

gini de 0.538,  niveles de pobreza de 28.5%, y crecimiento económico del  3.1% en 2015 se 

busca dar una explicación desde el ámbito político a las condiciones socioeconómicas del país, 

basándonos en los preceptos del institucionalismo original y del neo institucionalismo.  

Para esto, se tendrá en cuenta como elemento fundamental a la  cultura, ya que como 

mencionan los institucionalistas, esta influye de manera significativa en el desarrollo económico 

de un país, y se define como un conjunto de hábitos de pensamiento, costumbres, e ideologías 

que guían las decisiones de las personas afectando además sus elecciones económicas. Por esto  

en este trabajo de investigación, el cual  enfoca a la cultura hacia su importancia en la relación 

entre sociedad civil y sistema político, se plantea identificar la importancia que la cultura política 

tiene en el desarrollo,  tomando como sujetos de estudio los departamentos del país. 

En este sentido,  el estudio pretende primero describir la relación existente entre cultura 

política y desarrollo, para luego a partir de la construcción  de un índice de cultura política, 

teniendo en cuenta aspectos de confianza institucional, transparencia, y participación ciudadana, 

se expongan  las características principales de los departamentos en temas de democracia y 

además se identifique  el nivel de cultura política que cada uno tiene.  

De esta manera, una vez cuantificada la cultura política para cada departamento gracias al 

índice, se clasificaran a estos con el fin de observar si los departamentos con mayores niveles de 

cultura política a su vez poseen mejores condiciones socioeconómicas (menos pobreza, 

desigualdad, mayor Pib per cápita y un alto IDH). A lo anterior, se complementara con el 

desarrollo del modelo econométrico, permitiendo con todo esto observar si hay una relación 

entre cultura política y desarrollo económico en los departamentos de Colombia. 

Para este fin, se han examinado diferentes trabajos que esbozan un camino en la 

interpretación y uso de variables que permitan analizar la cultura política de los departamentos 

como en el caso del “Análisis de la cultura política en Montería para los años 2006-2008”, 

Prettel, Palacio y Aguilar (2010) en el que se tiene en cuenta a la  participación política y  la 

confianza institucional  como factores relevantes para usar durante el desarrollo de la 

investigación.  



2. APROXIMACION A LA CULTURA POLITICA 

A partir de lo propuesto por el trabajo de Almond y Verba (1963), el término de cultura 

política ha sido tenido en cuenta en muchas investigaciones con el fin de identificar las 

características culturales de la población, y su relación con el sistema político. En este sentido, 

dentro del presente trabajo de investigación se expondrán las principales definiciones de cultura 

política con el fin de que el lector identifique las características fundamentales de la misma.  

Dowse y Hugues (1983) observan la cultura política de una manera pasado dependiente, 

es decir, como un resultado de todos los acontecimientos, de  la historia del sistema político y de 

los miembros de ese sistema. Estos autores sintetizan 3 tipos de cultura política para clasificar a 

las sociedades según sus características, las cuales son la cultura política localista, de súbdito y 

del participante.  La primera se caracteriza porque las orientaciones del ciudadano hacia la 

participación en el sistema político son débiles, habiendo poca relación entre el mismo y las 

instituciones políticas nacionales; la segunda si bien identifica que el ciudadana es consciente del 

sistema político y sus productos, estos pueden gustarle o no, afectando así la participación activa 

del mismo dentro del sistema; La última, del participante, en la que el ciudadano es muy 

consciente del sistema político y participa activamente, orientándose hacia un rol que le permita 

ser pieza clave en la democracia. 

Por otro lado encontramos  el trabajo de Chihu (1996),  en el cual si bien el autor tiene en 

cuenta las principales definiciones de cultura política según los autores predominantes, Almond 

y Verba, el objetivo principal del mismo es proponer un concepto diferente a este. Para ello el 

autor  hace referencia a diferentes investigaciones desarrolladas en México en las que analizan la 

importancia de la cultura política dentro del sistema, sumándole a esto la exposición de algunas 

definiciones de cultura política de diferentes autores, con el fin de ampliar el análisis del 

concepto. Es así, como el presente autor tiene en cuenta lo propuesto por el politólogo italiano 

Giacomo Sani que define a la cultura política como “el conjunto de conocimientos relativos a las 

instituciones, a la práctica política, a las fuerzas políticas que operan en un determinado contexto 

(actitudes  de confianza, adhesión, tolerancia hacia las fuerzas políticas distintas de la propia); y 

por el otro del sociólogo Roberto Gutiérrez, que define a la cultura política como el estrato 

oculto que subyace bajo las actitudes y el comportamiento de los individuos frente al poder, 



indicando además la necesidad de estudiar los interiores de nuestra cultura (mitos, costumbres, 

creencias) que configuran la identidad nacional y conforman los referentes colectivos.  

Lo cautivante de la definición anterior, es que permite retomar la idea de instituciones 

informales establecidas en una sociedad,  y que muchas veces impactan con mayor fuerza a las 

actitudes de los ciudadanos, sin necesidad de estar establecidas como una ley o norma formal, 

pero que sin embargo rigen mucho más su comportamiento. 

Además de los autores anteriores, se encuentra el trabajo de Garreton (1991)  que sitúa la 

cultura política en una dimensión relacional, apuntando a las imágenes y a los sentidos que 

subyacen en la acción colectiva dentro de la sociedad que se debate en un plano relacional entre 

el Estado, la estructura político-partidaria y la sociedad civil, que incluye a los movimientos 

sociales. 

Por último, Calderón y Szmulker (2004), definen la cultura política como “una 

combinación de valores, sentimientos, actitudes  y capacidades políticas que son expresados por 

los ciudadanos en la práctica de la política”.  De esta manera, dentro de esta definición se 

incluyen el conocimiento de las instituciones, prácticas y fuerzas políticas dentro de un contexto 

social en el cual hay una actitud y perspectiva política predominante (nivel de confianza, 

racionalidad, burocracia, clientelismo, paternalismo, tolerancia, obediencia legal y respeto por el 

otro). 

Gracias a las diferentes definiciones tomadas de los autores mencionados, la concepción 

de cultura política en la que se basara el presente trabajo de investigación, es en la que se define 

a la misma como aquella cultura que encierra los valores, sentimientos y actitudes hacia el 

sistema político, y que a su vez permiten observar el nivel de instituciones y las perspectivas 

existentes dentro de la sociedad sobre las mismas,  por lo que la confianza, participación, 

tolerancia, respeto, y conocimiento de lo concerniente a la democracia son los factores 

principales que se tendrán en cuenta dentro de la presente investigación. 

 

 

 



3. CULTURA POLITICA Y DESARROLLO ECONOMICO 

Pretell, Palacio y Aguilar (2010) afirman que “El compromiso activo del ciudadano dentro 

del sistema político y la buena relación democrática entre los gobiernos, los partidos políticos y 

la sociedad civil son determinantes para que las decisiones y apuestas sociales vayan generando 

una cultura política funcional que vele por el bienestar y la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y ciudadanas”. 

La anterior, es una de las principales razones por la que la cultura política es 

verdaderamente importante en el desarrollo económico de una sociedad. Esto es así, ya que la 

estabilidad democrática depende en gran parte de la aceptación y la buena relación que se tenga 

entre la sociedad civil y el gobierno. Sin embargo, para que lo anterior se dé, debe haber una 

activa participación del ciudadano en las diferentes organizaciones sociales, civiles, políticas y 

religiosas, permitiendo así que el mismo se sienta representado y esto a su vez le genere 

confianza. Esta confianza, la cual estará determinada por la cultura política, es uno de los valores 

más importantes de una sociedad con una cultura cívica o cultura política democrática. 

De esta manera, las instituciones formales e informales en las sociedades, tienen un papel 

principal en cuanto influyen en el nivel de desarrollo económico de los países. La democracia 

como una institución fundamental permite  la generación de una mayor estabilidad en las 

naciones, logrando así que las mismas tengan crecimientos económicos sostenidos durante 

décadas. 

Arévalo (2011) menciona que los países desarrollados frecuentemente poseen las 

democracias más estables y participativas posibles, lo cual les ha permitido una mejor 

funcionalidad a raíz de la confianza que esta les genera a los ciudadanos, creando una cultura de  

cooperación mutua que termina siendo un círculo virtuoso que impacta y facilita un mayor 

desarrollo.  

A raíz de esta cooperación, los ciudadanos crean lazos entre sí, los cuales juegan un papel 

fundamental en los procesos de transición y consolidación democrática, perdurando en el tiempo 

y perpetuando la bien llamada “cultura política”. En este sentido, ésta tiene una estrecha relación 

con el desarrollo democrático, al ser una institución que distinga los lazos existentes en la 



sociedad, y explique con mayor razón la importancia de estos en el accionar político y 

democrático de las naciones. 

Por otro lado, Calderón y Szmulker (2004) hacen una reflexión principalmente de  la 

situación de la cultura política y como ésta ha limitado el desarrollo de las capacidades políticas 

y sociales de las personas en América Latina. Primero que todo, estos describen cómo la 

oligarquía y luego el gobierno populista durante el siglo XX en Latinoamérica, utilizó la cultura 

política para someter a una sociedad y crear inequidades limitando el acceso al mercado en 

cuanto a educación, consumo y pleno empleo, afectando de esta manera el desarrollo sostenible y 

la equidad social.   

A partir de esto, ellos analizan a fondo la democracia en los países y la importancia de la 

cultura deliberativa para reconocer  las diferencias sociales y aumentar la participación 

ciudadana, logrando un mayor desarrollo de las capacidades de las personas. Lo anterior para 

demostrar la influencia de la deliberación en los procedimientos democráticos llegando a un 

nivel de participación  que permita un desarrollo inclusivo, la cual es la principal hipótesis del 

artículo.  

Cabe resaltar que la cultura deliberativa, la cual es opuesta a la cultura política de 

desigualdad,  se esfuerza para que la gestión pública central sea la igualdad en general y el 

respeto del pluralismo de las sociedades latinoamericanas. (Calderón y Szmulker, 2004). En 

razón de esto, los autores  usaron evidencia empírica y bases teóricas, para concluir que en las 

sociedades con profundas diferencias sociales y económicas como en el caso de América latina,  

son las practicas deliberativas las que proveen de conexiones fértiles a la  democracia y el 

desarrollo”. 

En este sentido, la deliberación, la cual según Calderón y Szmulker (2004) es 

fundamental en una cultura cívica, se representa en los trabajos de Almond y Verba, de tal 

manera que en los países jóvenes como los de América Latina, ven al ciudadano como un ente  

importante de gran participación política que debe ser miembro principal del sistema político. No 

obstante, lo anterior puede diferir, según el sistema de gobierno y la cultura que estos países 

tenían en su territorio antes de establecerse como nuevas repúblicas democráticas, 



caracterizándose en muchos países un gobierno dominado por una elite empresarial o política de 

muchas décadas.  

A partir de esto, se debe reconocer que la importancia de la cultura política está en la 

coordinación que  debe tener  con el modelo de estado en el que se base el país. En  este sentido 

los países jóvenes con modelos democráticos deben tener una alta coordinación con su cultura 

política, es decir, que deben ser capaces de pedir mucho más que simplemente respeto a las 

instituciones formales, al considerar que las informales tienen mucho más influencia en cuanto al 

establecimiento de una democracia estable que permita el desarrollo de ciencia y tecnología para 

el desarrollo nacional.  

Esto se debe a que si bien, los países jóvenes desarrollan una estructura sobre la 

democracia establecida, la cultura política regida puede verse afectada desde la naturaleza de la 

misma, y además los cambios durante su estructuración  dificultan la difusión del sistema de 

creencias y de los códigos de relaciones que deben tener los lideres a la hora de la construcción 

de la política democrática y la cultura cívica. 

Además de lo anterior, un tema fundamental a la hora de evaluar la relación cultura 

política y desarrollo, se refiere al análisis del tipo de gobierno y el crecimiento económico, ya 

que tal como se mencionaba anteriormente, una cultura política que este coordinada con  el  

régimen democrático, brinda las características fundamentales para que este sea eficiente, 

consolidando  un orden social y generando crecimiento económico. De esta manera,  se observa 

que Rodrik (1997) desarrolla un análisis sobre la relación entre crecimiento económico y tipo de 

gobierno, sea democrático o autocrático. En este sentido, el autor expone algunos argumentos de 

investigaciones previas a la suya en la que concluyen que existe una relación negativa entre 

democracia y tasas de crecimiento debido a que los países con regímenes más democráticos 

tienen una menor tasa de crecimiento que los menos democráticos.  

Sin embargo, el aporte de este autor recae en el giro en cuanto a los aspectos básicos de 

análisis que da en su investigación con respecto a las de otros autores. En esta, Rodrik (1997) se 

enfoca en la importancia de las democracias para predecir con mayor facilidad las tasas de 

crecimiento; además de que estas generan mayor estabilidad en cuanto al rendimiento 

económico; manejan mejor los choques externos; y pagan salarios más altos. 



Por esto, en el análisis que hace sobre la relación entre la democracia y el crecimiento a 

largo plazo, observa la importancia del régimen democrático en la generación de mayor 

estabilidad económica y mayor resistencia a la hora de enfrentar choques externos y crisis, al ser 

los países democráticos los que sufrieron las menores variaciones en su tasa de crecimiento 

durante la crisis de la década de los 80. También, este afirma  que para las personas con poco 

capital acumulado, es mejor vivir en regímenes democráticos, ya que la distribución de los 

ingresos es más equitativa,  sumándole a esto que los salarios tienden a ser más altos. 

Teniendo claro lo anterior, se hace trascendental observar el papel de la participación 

ciudadana en el establecimiento de un régimen político democrático, ya que una activa 

participación es característica fundamental de una cultura política que propenda por un sistema 

democrático estable y consolidado.  Es por esto, que la participación ciudadana se hace una 

variable fundamental a tener en cuenta en el estudio de la cultura politica y la influencia que esta 

tiene sobre el desarrollo económico de un territorio. 

Martinez y Gonzalez (2011) afirman que “la participación ciudadana está determinada 

por un sujeto que se involucra con el Estado por medio de unos mecanismos de participación, y 

juega  un papel trascendental y necesario empoderándose y transformándose”.  Estos toman 

como ejemplo el caso del presupuesto nacional, que fortalece a la democracia ya que incide 

directamente de la toma de decisiones que le afectan al funcionamiento del estado. Por esto, los 

mecanismos como los presupuestos participativos se convierten en una estrategia, en donde el 

ciudadano participa, es activo e influyente en las formas de resolver las problemáticas 

estructurales de sus comunidades, sus necesidades y el establecimiento de las prioridades en la 

inversión de los recursos 

Es así, como muchas instituciones y organizaciones a nivel internacional preocupadas por 

el desarrollo de cada uno de los países, ven con alta preocupación la situación en América latina 

en relación a las grandes influencias que traen las decisiones políticas en su economía, ya que no 

tienen en cuenta de manera significativa al ciudadano como un sujeto que participe sobre dichas 

decisiones.  

Para esto, según Jiménez (2006), el PNUD ha desarrollado una serie de propuestas 

visionarias que permitirán ampliar la ciudadanía social, como por ejemplo recuperar el equilibrio 



entre política y estado, desarrollar políticas redistributivas, buscar un crecimiento económico 

sostenido, limitar el poder de mercado de grandes empresarios, y construir espacios de 

autonomía y políticas activas frente a la globalización.  

Jimenez (2006) relaciona la democracia política con el desarrollo económico, y hace un 

análisis de causalidad, con el fin de encontrar realmente si es la democracia  es la fuente de 

desarrollo de los países. El autor, corrobora que según algunas investigaciones, la relación entre 

estas es mínimamente negativa, y en algunas otras es altamente positiva, por lo que concluye que 

si bien la democracia ayuda a mantener un crecimiento económico en búsqueda de mayor 

desarrollo, hay un punto límite de democracia, en donde luego puede llegar a perjudicar el 

crecimiento económico del país.  

Lo anterior, se relaciona con el tipo de cultura política presente, ya que los cambios 

estructurales que son necesarios para una mayor democratización política de un país pueden ser 

difusos si no se tiene una cultura política coordinada con el objetivo a seguir, por lo que si no se 

consiguen los cambios pertinentes, aunque las instituciones formales se encuentren establecidas, 

se observa que esta nueva sociedad “democrática” puede llegar a desarrollar incluso mayor 

pobreza y desigualdad, como en el caso de algunos países andinos en América Latina.  

De esta manera, vemos la importancia de la cultura política tanto en el establecimiento de 

la democracia como en ser la clave del desarrollo económico. Como  menciona Peschard (1997), 

los orígenes de la cultura política se remontan a los orígenes de la sociedad occidental en la cual 

siempre ha existido una preocupación por comprender la forma en que la población organiza y 

procesa sus creencias, imágenes y percepciones de su entorno político y de qué manera estas 

influyen  tanto en la construcción de las instituciones y organizaciones políticas de una sociedad, 

como en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio.  

Es así como la cultura política, medida desde las instituciones y hábitos que guían las 

decisiones políticas de los ciudadanos, llegan a estructurar un tipo de organización de gobierno 

entre los que se encuentra la democracia, y de su buen funcionamiento va a depender 

enormemente que lo anterior resulte en un nivel de desarrollo mucho mayor.  

 



4. DESCRIPCION DE LA CULTURA POLITICA EN COLOMBIA 

Pretell, Palacio y Aguilar (2010) desde las categorías de comunicación y participación 

política, desarrollan una investigación que logra delimitar y definir aquellos importantes 

elementos que hacen parte de la cultura política como la participación y comunicación. Estos 

autores  usan como metodología para la recolección de datos, la construcción de una serie de 

cuestionarios a personas mayores de 18 años, a partir de fuentes como la encuesta de cultura 

política del Dane, y definen que los principales problemas que afectan la cultura política  son: la 

corrupción, las crisis económicas, el desconocimiento de algunas instancias de participación y la 

desconfianza en la institucionalidad publica y a quienes los dirigen.  

Además, se encuentra el  estudio de  Garcia, Montalvo y Seligson (2015) en el cual se 

reflexiona primeramente sobre la situación económica que ha vivido el país en los últimos años, 

y como ha sido su relación con los distintos periodos presidenciales vividos desde Álvaro Uribe 

y seguido por Juan Manuel Santos, usando encuestas de percepción ciudadana. 

De esta manera se observa en dicha investigación que el concepto de cultura política se 

fundamenta en tres valores principales: el apoyo a la democracia como sistema de gobierno, la 

satisfacción con la democracia y el apoyo al sistema, que según los datos recogidos no han 

tenido grandes variaciones en el tiempo, y muestran que la posición de Colombia en referencia a 

los temas de cultura política es relativamente buena en comparación con otros países.  

Por otro lado, Herrera (2005), propone desarrollar una mirada socio histórica sobre las 

relaciones entre educación y cultura política en Colombia, y analizar si el discurso y las practicas 

pedagógicas aportan a la constitución de una cultura política. Para esto, la autora toma las teorías 

referentes de cultura política desde los ámbitos de ciencia política, sociología, psicología, la 

antropología y los enfoques culturalistas, siendo que la ciencia política ha logrado la definición 

del concepto de manera amplia, y abarcando los distintos campos mencionados anteriormente.  

  Herrera (2008) promueve la idea de desarrollar políticas públicas en el país que brinden 

una formación en política, pensada como: educación ciudadana, formación cívica, socialización 

política, educación para la democracia, educación en derechos humanos, entre otros. Lo anterior, 

con el fin de cambiar los factores que han dejado insatisfecha a la población en general, como lo 

son: las insatisfacciones respecto a la calidad de la vida democrática, propiciadas por las 



limitaciones del sistema político y sus instituciones, asi como el surgimiento de nuevos actores 

políticos y sus demandas en la esfera pública.  

Gutiérrez  (1996)  describe cómo ha sido la gobernabilidad en el país durante el último siglo, y  

analiza fenómenos como el clientelismo, el cual ha afectado la participación y la cultura política 

en el mismo, siendo definido  el clientelismo por Lucy Mair (citada en Gutiérrez, 1996)  como 

un sistema de lealtades asimétricas, el cual necesita una conexión y una confianza entre los 

pertenecientes a la red clientelista, para que las actividades de la misma funcionen.   

Dicho estudio, se complementa con el desarrollado por Ruiz (2012), en el cual se desarrolla una 

aproximación de la cultura política colombiana desde el debate de la democracia, en donde se 

puede analizar cómo se estructura  la cultura política colombiana en los componentes de i) 

imaginarios y valores, ii) Representación y Participación política, iii) Hábitos de comunicación 

política, iv) legitimidad institucional y por ultimo v) Percepción sobre asuntos públicos 

Por último, Roldan (2006), pretende desarrollar y mostrar a través de ejemplos sencillos, cómo 

incide el modelo democrático en nuestra vida; su alcance constitucional, la importancia de la 

pedagogía constitucional frente al tema; la toma de decisiones y los diversos ámbitos de 

participación ciudadana. 

En este sentido, Roldan  (2006),  resalta que “La democracia colombiana debe recrearse a través 

de los espacios que ofrece la Constitución, la sociedad en medio del conflicto está construyendo 

escenarios que pueden generar un clima de paz y de la no violencia, la cual debe expresarse en 

una cultura de la negociación, de la concertación y de la amigable composición”. Es así, como 

vemos la importancia de la creación de una cultura de paz dentro de la democracia, que permita 

el cambio en el sistema y logre de esta manera una mayor participación de los miembros de la 

sociedad.  

Todos estos trabajos, permitirán desarrollar la base teórica con la que le daremos respuesta a la 

pregunta problema del proyecto, la cual consiste en definir el impacto que tienen la cultura 

política y la participación democrática, en el nivel de desarrollo de los departamentos de 

Colombia. 

 



5. BASES TEORICAS 

El  presente trabajo estará enmarcado en las teorías de desarrollo de los principales 

pensadores de la Escuela institucional Original (EIO) y de la Nueva Escuela institucional (NEI), 

lo que nos permitirá hacer un contraste entre ambas, y definir los aspectos más importantes de las 

mismas en lo concerniente a democracia, cultura política y desarrollo.  

La visión de desarrollo económico según las escuelas  institucionales, tal como menciona 

Todaro (citado por Parada, 2011) radica en que este es un proceso multidimensional que 

involucra cambios en las estructuras sociales, actitudes populares e instituciones nacionales, 

además la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la 

erradicación de la pobreza”. Lo anterior, permite tener en cuenta dentro del estudio del desarrollo 

a las variables institucionales  y estructuras sociales, en la que toma importancia la cultura 

política, debido a que la misma configura una estructura social y nace a partir de las instituciones 

políticas establecidas. 

Por lo tanto, reconocer la relevancia de la participación y la relación que los individuos  

tienen  con su sistema político, así como las actitudes  frente al mismo, influyen en la generación 

de mayor desarrollo económico para el territorio, al tener en cuenta que este es un proceso 

multidimensional que depende de la estructura social, por lo que involucra términos de política, 

religión, y cultura, tal como lo proponía Wilhem Roscher, el cual fue uno de los primeros autores 

en encontrar la interacción entre los fenómenos éticos, políticos y económicos, subrayando el 

papel de los factores no económicos en la vida económica. (Jairo Parada, 2000). 

De esta manera, nace el método culturalista, creado por Gruchy (citado en Parada, 2011), 

y el cual desarrolló una  teoría económica que reflejara el verdadero mundo en el cual el sistema 

económico era un resultado histórico-cultural, en donde el capital humano tomaba un papel 

importante en el desarrollo económico. 

En este sentido, la EIO   ofrece un camino para dar respuesta al porqué de la importancia 

de la cultura y de la estructura social en el bienestar de una sociedad, siendo que el principal 

enfoque de esta escuela, gire en torno a las instituciones.  De esta manera, Parada (2011) 

menciona que “las instituciones desarrollan temas como la confianza, las costumbres y valores 



que regulan la conducta humana, incluyendo mecanismos y redes que ayudan a formar el 

comportamiento social, además de normas, leyes y constituciones”. 

Por otro lado,  North (2006) afirma que las instituciones constituyen una guía para la 

interacción humana, ya que estas definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos. 

En este sentido, la función principal de estas es reducir la incertidumbre estableciendo una 

estructura estable de la interacción humana, sin embargo, dicha estabilidad no contradice el 

permanente cambio que sufren las instituciones. Este, define 2 tipos de limitaciones 

institucionales: formales e informales. De esta manera las limitaciones informales son los 

códigos de conducta, normas de comportamiento que provienen de información transmitida 

socialmente y son parte de la herencia, es decir, de la cultura; Mientras que las limitaciones 

formales son una evolución de las tradiciones y costumbres hacia leyes escritas.  

Es así, como lo propuesto por el institucionalismo tanto original como neo institucional, 

permite reconocer el como la cultura impacta al desarrollo económico, y tener en cuenta que 

dicho proceso de desarrollo no debe ir solo encaminado a analizar las variables meramente 

económicas, sino también factores no económicos que influyen en la calidad de vida de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INDICE DE CULTURA POLITICA 

Para la creación del índice de Cultura Política (ICP), se tomara en cuenta  variables que 

hayan sido  tratadas dentro de la encuesta de cultura política del Dane para el 2013. Por lo tanto, 

al observar que variables como el conocimiento y/o uso de mecanismos de protección de 

derechos, así como la participación comunitaria, la confianza en instituciones, la satisfacción con 

la democracia, y la participación en elecciones son los elementos base de dicha encuesta, estos 

serán a su vez los que conformaran la estructura del presente índice de cultura política.  

En este sentido, se obtuvo información correspondiente al Número de Organizaciones no 

gubernamentales por departamento (por cada 100mil habitantes), porcentaje (%) de sufragantes 

en últimas elecciones a la gobernación por departamento, Número de Tutelas interpuestas por 

departamento en el 2013 (por cada 100mil habitantes), Índice de transparencia en la gobernación 

en 2013 (como variable que simula la confianza en la institución), y  Numero de Mecanismos de 

Protección de derechos por departamento (por cada 100mil habitantes). 

Posteriormente, tal como se propone en el Índice de desarrollo humano (IDH), se 

normalizan los datos, otorgando un puntaje de 10 al valor máximo,  y ponderando los otros 

puntajes para así lograr que todos los datos queden establecidos en una escala general. A partir 

de allí, se genera un promedio simple, en el cual se propone el mismo valor para cada variable, 

teniendo como resultado final el Índice de Cultura Política para el año 2013 para cada uno de los 

departamentos.  

Es así, como en el caso del Numero de Ong’s por Dpto., el valor máximo lo tenía el 

departamento de Cundinamarca (4.66 Ong’s por cada 100mil Habitantes), siendo esto igual a 10 

en una escala de conversión de 1 a 10. A partir de allí, departamentos como el Atlántico (3.07 

Ong’s por cada 100mil habitantes), al estandarizar los datos pasarían en una escala de 1 a 10, a 

tener un valor de 6.6.  

La metodología anterior, se usa para la normalización de datos de cada una de las 

variables mencionadas anteriormente, y tal como se ha mencionado, se desarrolla un promedio 

simple, con el fin de  darle una misma ponderación e importancia a cada uno de los factores a 

tener en cuenta como base del presente Índice de Cultura Política. 



Cabe resaltar que la base metodológica y/ construcción del índice de cultura política 

propuesto en el presente trabajo de investigación, parte de la metodología usada por el The 

Economist Intelligence Units Democracry Index, en el cual este se construye sobre una escala de 

0 a 10 la cual se basa en la clasificación de 60 indicadores agrupados en 5 categorías: procesos 

electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y 

cultura política.  

Cada categoría tiene una clasificación de 0 a 10, y el índice en general es el promedio 

simple de los 5 índices, tal como se propone dentro del índice de cultura política, al clasificar de 

0 a 10 cada una de las variables que se tomaron en cuenta para la construcción del mismo.  La 

categoría de los índices está basada en la suma del puntaje del indicador en la categoría, 

convertido a una escala de 0 a 10.  

Es así como la  fórmula para medir la democracia es la  ecuación  [ ELE +  LIB + GOB + 

PAR + CUL] / 5 

Dónde:  

ELE: Proceso electoral y pluralismo 

LIB: Libertades civiles 

GOB: funcionamiento del gobierno 

PAR: participación política 

CUL: Cultura Política   

Los valores de los índices son usados para ubicar países dentro de los 4 tipos de 

regímenes: full democracias, democracias débiles, regímenes híbridos, y regímenes autoritarios. 

El sistema de puntuación en estos, se refiere al uso de una combinación de una dicótoma y un 

sistema de 3 puntos para los 60 indicadores, siendo claro que esto último no es tenido en cuenta 

dentro de la construcción del ICP. 



Por otro lado, se debe resaltar la propuesta de Miguel, Jesus M. de y Martinez-Dordella, 

Santiago (2014) sobre un Nuevo índice de Democracia, que si bien no fue tenido en cuenta para 

la construcción del ICP, es relevante conocer su metodología.  

En este, se considera que los 5 factores que componen  al índice de democracia, no tienen 

el mismo peso en un concepto operativo de la democracia. Estos afirman que el factor proceso 

electoral y pluralismo es el más importante, debido a que donde no hay elecciones políticas, el 

poder se distribuye de forma sesgada, y los demás indicadores pierden representatividad. 

Además, afirman que la libertad, es decir, el factor de libertades civiles es también importante, 

puesto que la democracia se basa en elecciones en un sistema pluralista en el que se respetan los 

derechos fundamentales de la población, las minorías, e incluso de personas concretas. Por otro 

lado, los factores funcionamiento del gobierno  y el de participación política son factores menos 

importantes, pero a su vez básicos. Por último al factor de cultura política le dan el menor valor 

debido a sus componentes dentro de este Índice, gracias al poco funcionamiento de sus variables.  

No obstante, es importante resaltar que si bien esta nueva metodología es interesante al 

definir que hay unas variables que son mucho más relevantes a la hora de influir en el nivel de 

democracia existente dentro de un territorio, el presente proyecto al estar enfocado hacia la 

cultura política, no acogerá dicha metodología, por lo que se pretende darle valores iguales a 

cada una de las variables con la intención de construir un índice de cultura política propio.  

En este sentido, tal como lo definen los índices de democracia presentados, la cultura 

política abarca todo aquello concerniente a las actitudes, percepciones y opiniones que tienen los 

individuos sobre su sistema político. De esta manera, el índice de cultura política pretende 

caracterizar la actitud de los ciudadanos hacia las situaciones particulares de su entorno y su 

participación activa dentro del mismo, por lo que variables como uso y conocimiento de 

mecanismos de protección de DDHH, así como organizaciones no gubernamentales son igual de 

relevantes a la hora de definir las posiciones de la sociedad civil frente a las problemáticas y 

necesidades de cada uno de los territorios en donde habitan. 

 

 



7. APROXIMACION EMPIRICA 

En el presente trabajo de investigación se buscara desarrollar un modelo de Corte 

transversal para explicar la relación entre desarrollo económico (medido por el Índice de 

Desarrollo Humano) por departamentos como variable dependiente, y el índice de cultura 

política departamental creado anteriormente, como variable independiente. 

 Por otro lado, se tendrán en cuenta  que influyen en el índice de desarrollo humano como 

lo son: educación, medida gracias a la construcción de un  índice educativo con información 

recopilada en tasa de cobertura neta departamental, calidad educativa departamental (medida 

como el porcentaje de estudiantes de 11° que hicieron las Pruebas saber 11° y quedaron entre los 

primeros 400 puestos por departamento) en el año 2013, y gasto en educación por alumno en 

cada departamento, conociendo de antemano que si bien dentro del IDH existe una medida de 

educación, el índice educativo propuesto abarca temas de calidad y de gasto en educación que lo 

hacen diferente a la medición de la educación dentro del IDH; así mismo, otra variable 

importante será el índice de gini, el cual es una medida de desigualdad, y del que se afirma tener 

una alta relación inversa con el IDH; Consecuentemente, una variable fundamental será el índice 

de competitividad departamental, el cual recoge todas aquellas variables correspondientes a las 

condiciones socioeconómicas de los departamentos, la productividad de los empleados y las 

industrias, el capital humano, entre otras, por lo que este es un factor fundamental a la hora del 

desarrollo de proyectos y a la atracción de inversión extranjera directa que permitirá generar un 

mayor empleo y por ende mayores ingresos a la población, lo que se traduce en una mejora de la 

calidad de vida de la población; y por último el gasto en salud per cápita por departamento con la 

intención de conocer como es la inversión en salud de los entes territoriales y establecer una 

relación entre el mismo y lo que mide el IDH que es la esperanza de vida. 

En este sentido, se podrá contar con otras variables que influyen notoriamente en el nivel 

de desarrollo, logrando así analizar cuanto influye la cultura política en el índice de desarrollo 

humano, manteniéndose constante las otras variables resaltadas en el modelo.  

De esta manera observamos que nuestra regresión tendrá la siguiente forma:  

                                                          



¿Por qué desigualdad, educación, gasto en salud,  Competitividad y Cultura Política como 

Variables explicativas del modelo?  

La importancia de la competitividad en el desarrollo de esta propuesta, radica en su 

relación con el desarrollo o bienestar de una población. Alonso (2007, citado por Tovar, 2011) 

vincula la competitividad con la eficacia de la economía y con su productividad, más relacionado 

a aquellas condiciones que permitan a una economía ser competitiva y que se relacionen con los 

factores de producción tradicionales. De esta manera, Porter (1991, citado por Tovar, 2011) 

afirma que el gobierno tiene la capacidad de influir en la ventaja competitividad, sin embargo al 

sufrir este de decisiones meramente políticas y no de eficiencia económica, su trabajo está más 

ligado a estimular las condiciones de dichos determinantes a través de la estructura institucional. 

En este sentido la relación de la competitividad con el bienestar, lo cual lo hace 

indispensable en el modelo econométrico, se debe a que según Graham (2011) el crecimiento de 

competitividad es generado por el sector privado a través de la competencia entre compañías, 

garantizando un aumento de la productividad, aumento de ganancias y por ende una mayor 

capacidad de pagar salarios más altos y de contratar más empleo. 

Por otro lado, en cuanto al tema de la desigualdad, se ha podido observar que existe una 

alta relación entre la misma y el desarrollo humano, ya que este tiene en cuenta variables que 

ayudan a observar la calidad de vida de una población,  y el fenómeno de desigualdad es uno de 

los que más impacta de manera negativa a la calidad de vida. De esta manera,  Jiménez (2006) 

afirma que en una crisis social el crecimiento del ingreso per cápita es raquítico y las tasas de 

desempleo son superiores al 10%, lo que aumenta la pobreza y desigualdad. Sin embargo, el 

efecto de la desigualdad está en que ésta afecta el crecimiento, al reducir la acumulación de 

capital humano y de productividad. Además, según Vásquez (2014) los pobres se benefician del 

crecimiento económico mediante políticas fiscales redistributivas. En este sentido, la desigualdad 

impacta en el desarrollo humano en cuanto  a que un país que tiene un adecuado crecimiento 

económico, y gestiona políticas de redistribución con el fin de favorecer a los más pobres tendrá 

como resultado una disminución de la desigualdad y de la pobreza, asi como un verdadero auge 

del desarrollo humano. 



En cuanto a calidad educativa, se tiene que Larragaña (1996) señala “La educación es uno 

de los factores más importantes para el desarrollo de las personas y sociedades. Primero, la 

educación puede ser entendida como un fin en sí misma, puesto que una sociedad más educada 

tiende a ser más desarrollada. Segundo, la educación es un determinante esencial del crecimiento 

económico. Tercero, el acceso equitativo a instituciones educativas posibilita la reducción de las 

desigualdades sociales y de la pobreza”. De esta manera, Amartya Sen afirma que el bienestar de 

las personas depende de su capacidad para desarrollar plenamente distintas actividades 

relacionadas con el quehacer humano. Es así, como la educación permite a las personas 

desarrollar una vida plena, a la vez que amplía las alternativas de vida disponibles. 

No obstante, se debe aclarar que si bien dentro del índice de desarrollo humano hay una 

variable de educación que encierra la tasa de analfabetizacion y de escolarización, el índice 

educativo presentado en el trabajo de investigación, no se relaciona con estos al tener en cuenta 

factores principalmente de calidad y de gasto educativo, por lo que problemas como la 

multicolinealidad no se presentan dentro del desarrollo del mismo.  

Por último, se encuentra la salud, medida como gasto en salud per cápita por población, y 

que permiten observar si existe una relación entre lo que gasta un departamento en este sector y 

su desarrollo humano. La importancia de la misma se debe a que esta logra tener una observancia 

de la calidad de vida de la población, y concluir además si un gasto en salud mayor ocasiona un 

mayor desarrollo y bienestar, o si esto se debe a la abundante pobreza existente en ese territorio. 

De esta manera, el modelo econométrico para el presente trabajo tiene las variables de:  

 ICP: Índice de Cultura Política 2013. Autoría propia, según metodología del The 

Economist Intelligence Units Democracry Index 

 Ind_Gini: Índice de Gini, medida de desigualdad por departamento. Dane (2013). 

 Índice Educativo: construcción propia, consta de 3 variables: calidad educativa, medida 

como proporción de estudiantes de 11° que presentaron las pruebas saber en el año 2013 

y se ubicaron en los primeros 400 puestos, por departamento; tasa de cobertura neta 

departamental, extraída del ministerio de educación; relación del gasto en educación por 

alumno por departamento, extraído de la investigación de Piñeros, J (2010) 



“Descentralización, gasto público y sistema educativo oficial colombiano: Un análisis de 

eficiencia y calidad”. 

 Gasto en Salud per cápita: Extraído de Distribución geográfica del gasto en salud en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud – Régimen Contributivo 2012 -2013. 

Ministerio de Salud. 

 I_Comp: Índice de Competitividad departamental. Cepal (2013). 

 

Por otro lado, sumado a las variables anteriores, se tendrán en cuenta: pobreza, Incidencia 

de Pobreza departamental (2013); y Pib per cápita, cuentas departamentales. Dane 

(2013), con el fin de desarrollar un análisis complementario al modelo econométrico para 

observar la relación de las mismas con la cultura política. 

 

 

 

 

 

Departamento Dpto ICP Pib_ pc Pobreza Ind_Gini I_Comp IDH Gasto_ Salud Pc Indice Educativo

Antioquia 1 6.69 10601287 0.24 0.53 5.81 0.85 670665 5.89

Atlantico 2 5.33 8214207 0.32 0.45 4.88 0.84 647810 4.82

Bogota 3 5.83 16622741 0.10 0.50 7.83 0.90 670763 9.58

Bolivar 4 4.90 9747163 0.42 0.50 3.88 0.82 540589 4.51

Boyaca 5 6.76 10540085 0.39 0.53 5.04 0.84 484508 7.26

Caldas 6 6.26 7335525 0.32 0.52 5.53 0.83 742429 5.98

Cauca 8 4.55 5875697 0.58 0.55 3.81 0.78 641035 4.92

Cesar 9 4.54 9373960 0.45 0.49 3.51 0.81 580983 5.90

Cundinamarca 11 6.69 9960185 0.19 0.47 4.72 0.84 518791 7.54

Cordoba 12 4.20 5339350 0.52 0.53 3.32 0.80 476693 5.55

huila 13 5.25 7458830 0.47 0.55 4.02 0.81 618005 6.33

la guajira 14 4.31 6144950 0.56 0.56 2.46 0.69 420428 6.00

Magdalena 15 4.79 5323213 0.51 0.50 3.52 0.79 539479 4.51

Meta 16 5.77 25181890 0.27 0.47 4.01 0.82 567295 6.83

Nariño 17 4.22 4401269 0.48 0.52 3.84 0.77 592469 6.51

Norte de Santander 18 5.07 5963023 0.39 0.48 3.80 0.80 637681 6.65

Quindio 19 6.91 6605017 0.36 0.50 4.45 0.83 734520 6.18

Risaralda 20 6.26 7693820 0.29 0.50 5.09 0.84 765479 5.81

Santander 21 7.27 16133316 0.20 0.49 5.38 0.88 566926 6.50

Sucre 22 4.91 4705744 0.47 0.47 3.46 0.78 508195 6.07

Tolima 23 6.32 7456397 0.35 0.51 3.61 0.80 683525 5.98

Valle del cauca 24 5.82 10714128 0.27 0.50 5.02 0.86 746981 5.45



8. RESULTADOS 

A continuación, se presentaran los resultados obtenidos mediante la elaboración del 

modelo econométrico para el presente trabajo de investigación.  

IDH β Robust ee t P > |t| 

Índice de Cultura Política 0.00967020 0.0036180 2.67 0.017 

Índice de Gini -0.36366350 0.1816569 -2.00 0.063 

Índice de Competitividad 0.03003500 0.0043454 6.91 0.000 

Índice Educativo -0.00639010 0.0037443 -1.71 0.107 

Gasto en Salud pc -0.00000013 0.0000005 -0.28 0.784 

Constante 0.86100000 0.0951659 9.06 0.000 

N° de Observaciones:22         

F (5,16)= 61.71         

Prob >F = 0.000         
R squared= 0.851 
         

                                                  

Se puede observar que las variables independientes son significantes para el modelo, 

excepto la de gasto en salud per cápita, lo que  nos permite obtener  resultados congruentes con 

la teoría. El  análisis de las variables exógenas y su impacto en la variable dependiente, describe 

que  el  índice de cultura política, tiene una relación positiva con el índice de desarrollo humano, 

por lo que se afirma que una mejora de la cultura política de la población, lograra a partir del 

fortalecimiento de la democracia, un mejor desarrollo humano, mayor calidad de vida y 

bienestar.  

El índice de Gini, presenta una relación negativa, como lo describe la teoría mencionada 

anteriormente, en la que se resalta la relación desigualdad e IDH. Además,  si bien  la educación 

permite romper los vicios de un círculo de estancamiento económico, siendo el índice educativo 

fundamental para los factores que afectan al IDH,  cabe resaltar que, en base a los resultados de 

este corte transversal, la educación no lo impacta de manera positiva. Esto se puede deber 

principalmente a que uno de los componentes que se tuvo en cuenta en la construcción del índice 

educativo fue el gasto por estudiante en cada departamento, por lo que en este puede influir la 

ineficiencia del gasto y la corrupción como factor fundamental para que un mayor gasto público 

no conlleve a unas mejores condiciones socioeconómicas, tal como sucede con el gasto en salud 

per cápita, la cual no es  una variable significativa en el modelo.  



Por último, el índice de competitividad, refleja una vez más la importancia de las 

condiciones económicas de los departamentos en el Desarrollo humano de los mismos.  Este 

índice tiene en cuenta factores tecnológicos, de desarrollo industrial, formación académica, y 

mercado laboral aumentando el desarrollo humano, ya que es la competitividad un factor clave 

que permite por ejemplo una mayor inversión extranjera directa y que por ende dicha inversión 

permite una mayor captación de empleo, formación educativa, aumento de ingresos, que 

impactan de manera positiva al desarrollo humano  en el territorio. 

Por lo anterior, el índice de cultura política propuesto, permite concluir que los 

departamentos con mayor cultura política a su vez mantienen un mayor índice de desarrollo 

humano, siendo que esta cultura permite la participación activa de los ciudadanos con el fin de 

que sean veedores de la inversión pública, y así intervengan y propongan en las instancias 

gubernamentales en aras al desarrollo de proyectos que solucionen sus problemas críticos. 

Estos resultados describen, como lo menciona North, que las cuestiones sociológicas y 

culturales son determinantes en la descripción o entendimiento del cambio económico, siendo 

reforzado por el análisis de las reglas políticas,  adoptando un enfoque multidisciplinario. En este 

sentido, lo anterior se relaciona con el desarrollo económico, en el sentido tal que cuestiones 

sociológicas como la cultura, creencias e instituciones hacen parte de la medición de desarrollo, 

por lo que el índice de cultura política al tener en cuenta las actitudes, creencias y percepciones 

de la sociedad civil frente a su sistema político, es una variable que ayuda a describir las 

características sociológicas. Por lo tanto, la cultura política acaba determinando la estructura de 

las instituciones políticas y estas a la eficiencia de los actores al ser un factor importante para el 

desempeño económico a largo plazo.  

Por esto, el desarrollo mirado desde una perspectiva regional muchas veces depende del 

papel de las instituciones en la estructura del comportamiento,  de las creencias y la cultura 

predominante a la hora de tomar decisiones. Esto se debe a que las  instituciones políticas 

condicionan y ponen límites a la conducta humana por lo que se hace énfasis en la cohesión 

cultural e institucional a la hora de medir el desarrollo regional. En este sentido, un claro ejemplo 

de la cultura política predominante es el caso del clientelismo, el cual se produce debido a la 

dinámica de las relaciones centro-periferia, y se define como las relaciones informales de poder 

entre grupos o individuos en posición de desigualdad, basado en intercambio de beneficios. A 



partir de esto, el estado central genera una forma particular de relacionarse con las elites locales, 

siendo un factor clave la delegación de poderes. De esta manera, las elites locales que muchas 

veces son clientelistas, sirven de mediadores entre centro y periferia, contribuyendo a privatizar 

la política y desvirtuar la universalidad de la hegemonía estatal. 

Es así, como se observa que una cultura política poco democrática se caracteriza, tal 

como sucede en el caso colombiano por presentar redes de clientelismo que promueven la 

desigualdad,  y la disminución del desarrollo humano, debido a que la alta concentración del 

poder local en unos cuantos termina por amenazar la estabilidad democrática. Por esto,  

fenómenos como el clientelismo y la corrupción, afectan el desarrollo humano ya que ocasionan  

mal manejo de las finanzas públicas, poca inversión social y paupérrimos resultados de las 

políticas públicas. 

Por otro lado, las instituciones proporcionan limites dentro de los cuales la economía 

puede operar, y brindar los incentivos que poseen los actores para guiar sus comportamientos. 

Sin embargo, algunos autores como Przeworski (2004, citado en Liendo, 2011) exponen una 

endogeneidad en la que afirman que nada es la causa primaria y que ambas variables son 

interdependientes y se determinan mutuamente. 

Las instituciones pueden determinar la oferta de factores y su uso, y estos a su vez, 

afectan el crecimiento y riqueza futura, influyendo así en la evolución de las instituciones. Es por 

esto, que hay una gran importancia en el análisis del comportamiento de la confianza en las  

instituciones de gobierno, puesto que se dice en la teoría, que estas guían el crecimiento 

económico y a su vez hacen parte de la descripción de cultura política, siendo un reflejo claro de 

la magnitud de las redes clientelistas y de la corrupción, ya que territorios con gran presencia de 

corrupción y mal manejo de recursos, se caracterizan por poseer un nivel de confianza en 

instituciones muy bajo o precario. 

 No obstante, Liendo (2011), analiza la situación de la confianza en instituciones y su 

relación con el crecimiento económico en los países de América Latina, concluyendo que no se 

encuentra una relación significativa entre ambos, y que inclusive esta llega a ser débilmente 

negativa en algunos casos. 



La economía institucional ha tratado de generar teorías que expliquen o generen un 

modelo de desarrollo económico para América latina, al proponer una crítica sobre las teorías 

enfatizadas en la eficiencia económica propuesta por los neoliberales. El énfasis de estas teorías 

institucionales va enfocado hacia la necesidad de una motivación que genere un proceso 

evolucionario. Por esto, la importancia del rol de las ideas y la cultura en el desarrollo económico 

toma gran magnitud, por ejemplo al observar la influencia de la iglesia católica en América latina 

para fortalecer las ideas conservadoras lo cual provee una resistencia estática al cambio, y por 

ende no permite un progreso económico. 

William Glade (citado por Parada, 2011) afirma que existe una gran relación entre 

tradiciones culturales y recursos económicos, los cuales se clasifican en 1) No humanos, 2) 

Factores culturales, 3) continuidad del tiempo detrás de estos. Al factor cultural es al que se 

apuesta en el trabajo, y es allí donde se observan los resultados de la investigación. La teoría 

institucional reafirma la importancia del rol de las ideas y la cultura, y es esa cultura en el ámbito 

político la que llega a afectar el desarrollo humano, definido por Amartya Sen como “el proceso 

de ampliación de libertades y capacidades por parte de los individuos, a través del cual se busca 

garantizar el disfrute del derecho que tienen todos los seres humanos, y generar potencialidades 

para que logren satisfacer plenamente sus necesidades fundamentales y puedan acceder 

libremente a lo que quieran para su vida”. 

De esta manera, los factores culturales, vistas como condiciones tecnológicas e 

institucionales, determinan el uso de recursos y la utilidad de estos. Es así como la acción 

económica toma lugar en un ambiente cultural, que condiciona a los actores económicos y su 

percepción sobre las oportunidades económicas, la distribución y el fortalecimiento de incentivos 

y acceso a la estructura de oportunidades. Siendo así, el desarrollo es visto como un proceso 

cultural, en el cual existe una fuerza dinámica que aumenta el conocimiento técnico,  que va 

ligado directamente con el progreso tecnológico y el desarrollo. 

Sin embargo, en el caso de Colombia, la existencia de patrones de comportamiento 

basados en dominancia de estructuras arcaicas, obstaculiza sin lugar a dudas la utilización de 

habilidades tecnológicas, por lo que tal como se menciona anteriormente, se genera una 

resistencia al cambio que no permite un verdadero progreso económico.  



Los resultados de la tesis afirman la existencia de una relación positiva entre cultura 

política y desarrollo humano, logrando afirmar que departamentos como Santander y Antioquia, 

los cuales han sido departamentos que desde el siglo XIX han presentado un fortalecimiento 

institucional al  experimentar crecimiento económico en dicho siglo gracias a su  propiedad 

privada rural ya establecida, son en la actualidad, departamentos con altos índices de 

competitividad y desarrollo humano, así como un relevante índice de cultura política, que no es 

más que la caracterización de la calidad de las instituciones políticas y las actitudes de la 

sociedad civil frente al sistema. (Robinson, 2013) 

Por esto, teniendo en cuenta la importancia del progreso técnico en el desarrollo humano, 

fue menester complementar la investigación usando el índice de competitividad departamental 

que logra obtener mediciones del capital humano, seguridad, modernidad, calidad de vida, 

infraestructura, y gestión pública. 

Además, en cuanto a la desigualdad, esta es una problemática inherente al desarrollo 

humano. Los países con más pobres tienen menor capacidad para explotar su potencial 

económico y crecer, debido a que las personas pobres poseen un menor acceso al capital 

financiero, por lo que la inversión en capital físico y humano necesario para aumentar la 

productividad es escaza en estos. Por esto, la pobreza es una gran barrera  para acceder al capital 

financiero y  fomentar  inversiones que permitan un mayor desarrollo económico,  por lo que se 

analizó con la ayuda de la siguiente grafica la relación existente entre cultura política y pobreza.  
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Los resultados indican que la pobreza  y la cultura política tienen una relación negativa. 

Esto es así, ya que la personas en situación de pobreza tienen como objetivo principal subsanar 

sus necesidades básicas, como lo son vivienda digna, educación, saneamiento básico, servicios, y 

búsqueda de ingresos, dejando así a un lado actividades características de cultura cívica, como lo 

son la participación en asociaciones civiles, grupos sociales, partidos y movimientos políticos, y 

veeduría al trabajo gubernamental. 

Por esto, las instituciones políticas que promueven el buen gobierno y las instituciones 

económicas formales que protegen los derechos como el de la propiedad privada son los 

responsables del crecimiento económico, ya que los primeros permiten una mejor inversión y 

distribución de recursos, y los segundos proveen un sistema económico que genere incentivos 

para su fortalecimiento, impactando el desarrollo humano, reduciendo la pobreza y mejorando 

los niveles de participación y la calidad de la cultura política en el territorio. 

En el caso de Colombia, Kalmanovitz (1997)  menciona que la economía funciona 

gracias a las instituciones que reducen costos de información  y de comercialización, que 

incluyen el medir y conocer la mercancía que se intercambia. Para esto, cabe resaltar la 

importancia de lo propuesto por North, a la hora de definir que las instituciones proveen la 

estructura que los hombres imponen sobre la interacción humana para reducir la incertidumbre.  

Esta interacción humana aplicada al ámbito político ha sido el objeto de estudio del 

presente trabajo, al identificar la cultura política como un factor clave en este. En Colombia, 

observamos problemáticas bases como el clientelismo y la corrupción, lo que no permite un buen 

manejo de los recursos y crea una red de “intercambio” de favores con el fin de fortalecer los 

brazos políticos, reafirmar el poderío de las elites y causar una gran desigualdad entre el pueblo y 

los caciques políticos, en temas de oportunidades económicas y calidad de vida se refiere. 

Además de lo anterior, el desarrollo humano también es explicado por factores de salud y 

educación, por lo que el modelo econométrico presenta estas variables explicativas. La primera 

variable la cual es salud, se limita a tener en cuenta el gasto per cápita en salud por departamento 

y la segunda variable es un índice sintético de educación que tiene en cuenta cobertura, calidad y 

gasto en educación por alumno en cada departamento. 



De esta manera, la intención al agregar dichas variables es ver la relación existente entre 

las mismas y el desarrollo humano, con el énfasis principal de que territorios que invierten en 

mayor educación y salud permiten expandir las capacidades y libertades de los seres humanos, 

por lo que coadyuva a aumentar el desarrollo humano. No obstante, se observa en el modelo que 

1. Las variables reflejan una relación negativa con el desarrollo humano, y 2. Que sin embargo, 

en el gasto en salud per cápita  esta relación no es significativa para el modelo econométrico. 

Para argumentar el resultado anterior, el trabajo de Martinez (2006) hace un análisis de la 

corrupción, la participación y la pobreza en el territorio colombiano. En este, se tiene en cuenta 

que aquellos departamentos en los que la nación ha gastado más en salud y educación con el fin 

de proveer un bien y/o servicio son departamentos que tienen un mayor riesgo de corrupción y 

esto se ve reflejado en el nivel de pobreza que  poseen. 

De esta manera, una de las razones principales para la cual en Colombia la educación y la 

salud, tienen relación negativa e  insignificante, respectivamente, en el desarrollo humano según 

el modelo, puede deberse al nivel de corrupción que los departamentos poseen, y  refleja que si 

bien hay departamentos con un mayor gasto per cápita en salud y en educación, dicho gasto 

realmente no se ve reflejado y puede llegar a estar inflado por cuestiones de desvío de recursos o 

sobrevaloración de obras concernientes a dicha temática. 

Además, cabe resaltar que departamentos desarrollados no son solo los que poseen un 

alto gasto per cápita en salud y/o educación, sino además algunos departamentos que son pobres 

pero que necesitan una mayor inversión en estas áreas con el fin de reducir las problemáticas, 

mejorar la cobertura y calidad con la que estos cuentan, en comparación con otras zonas que 

tienen unos mejores niveles de salud y educación.  

En este sentido, se refleja una vez más la importancia de observar el comportamiento de 

la cultura política en cada uno de los departamentos, y además los componentes que estructuran 

dicha cultura política. El trabajo muestra, por ejemplo, que en el caso del análisis por 

departamentos, la cultura política puede ser el reflejo de la calidad de las instituciones políticas, 

ya que dicha calidad influye en la actitud del ciudadano frente al sistema.  

De esta manera, los departamentos con menor cultura política, son a su vez 

departamentos que llegan a poseer unos niveles altos de corrupción, y esto no permite un 



verdadero desarrollo humano, aumentando la desigualdad y reduciendo el impacto de las 

inversiones en temas de salud y educación.  

Por último, cabe resaltar, que no solo el IDH y la pobreza son unas medidas que ayudan a 

ampliar el panorama de la influencia de la cultura política en el bienestar de una población, sino 

que además el Pib per cápita es una variable que  permite complementar el análisis previo. 

Por esto, en última instancia se quiso abordar el tema de Pib per cápita y su relación con 

la cultura política. Cabe destacar que aunque el Pib per cápita es una variable que permite 

observar el bienestar de la población, es muy criticado ya que dicho bienestar es medido en 

términos de producción, y no tiene en cuenta la distribución del mismo, ya que en una economía 

como la colombiana los ingresos por persona son muy disimiles.  

 

No obstante, la relación entre ambas variables es congruente con la teoría y con las 

medidas de bienestar tratadas anteriormente. De esta manera, de una muestra de 22 

departamentos analizados, se observa una relación positiva entre el Pib per cápita y el índice de 

cultura política, lo cual reafirma los resultados obtenidos en los modelos econométricos 

propuestos con anterioridad.  

Es así como se obtienen los resultados necesarios para afirmar que la cultura política es 

una variable muy importante a la hora de generar un mayor bienestar económico, ya que tiene 

una relación positiva con el Pib per cápita y el desarrollo humano, y una relación negativa con la 

pobreza. 

R² = 0.1381 

0

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8

P
ib

 p
c 

20
13

 (
C

O
P

$)
 

M
ill

o
n

es
 

Indice de Cultura Politica 

Pib pc vs ICP 

Series1 Lineal (Series1)



9. CONCLUSIÓN 

La cultura política es una herramienta fundamental que influye en el desarrollo 

económico. Por esto, es de vital importancia que los gobiernos le apuesten a la mejora de la 

cultura política, con el fin de fortalecer el sistema democrático, incentivando a la población a 

participar, y ser un ente activo dentro de las decisiones del estado. 

A partir de lo anterior, el fortalecimiento de la cultura política democrática lograra 

disminuir con problemáticas como la corrupción, el clientelismo, la desigualdad y la baja 

participación política, permitiendo que mejoren los indicadores de transparencia, eficiencia de 

gobernabilidad, así como una gestión pública adecuada que genere programas sociales de calidad 

e impacte de manera significativa las condiciones socioeconómicas de la población.  

Para esto, es de vital importancia que políticas como la formación ciudadana en temas de 

democracia y participación en los colegios, universidades y demás instituciones sean brindadas 

con el fin de preparar a la sociedad civil, así como capacitar a los líderes de cada ente territorial, 

lo cual sin duda mejorara la democracia y acabara con muchos flagelos que hoy no permiten un 

verdadero desarrollo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. LIMITACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación permite  afirmar que  la cultura política y el 

desarrollo económico en los departamentos de Colombia tienen una relación positiva lo que 

concluye en que departamentos con mayor nivel de cultura política son a su vez los que tienen un 

mayor desarrollo humano debido a la calidad y el fortalecimiento de las instituciones políticas, 

dentro del mismo no se aborda una pregunta que en otros textos investigativos ha sido 

fundamental, y la cual se refiere a identificar cual es la causa primaria, es decir, si la cultura 

política causa desarrollo o si el desarrollo causa cultura política, por lo que el modelo 

econométrico presentado con anterioridad puede presentar problemas de endogeneidad.  

Lo anterior es así, ya que el modelo econométrico presentado solo permite observar si la 

relación entre ambas variables es positiva o negativa (que como mencionamos el resultado es 

positivo), y deja de lado el cuestionarse sobre su origen o su causa, además de tener en cuenta el 

conocer realmente cual es la variable dependiente de la otra, es decir, si la cultura política 

democrática se origina a partir de mayor desarrollo o viceversa. 

Por otro lado, el modelo econométrico además es carente de datos a lo largo del tiempo. 

Al inicio de la investigación se pretendía desarrollar un modelo de series de tiempo que 

permitiera reconocer la importancia de la cultura política en el desarrollo y el crecimiento 

económico a través de los años. No obstante, la ausencia de los datos con lo cual se construye el 

índice de cultura política en un rango de años relevantes, no permitió este tipo de análisis.  

Por lo anterior, se reconoce que el modelo econométrico no permite resolver el problema 

de endogeneidad entre ambas variables, sin embargo este factor se debe a la ausencia de datos 

que como mencionamos anteriormente, no se logró desarrollar un análisis a lo largo del tiempo 

para identificar de manera más rigurosa el impacto de la cultura política sobre el desarrollo.  
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