
Descripción de la muestra. Estudio Muestra Especial Colombia Rural del 

Posconflicto-2017 

La muestra especial 2017 del Observatorio de la Democracia tiene como objetivo 

estudiar las opiniones políticas de los colombianos en las “zonas posconflicto”. Para 

ello se ha definido como universo muestral los 170 municipios de 16 zonas donde el 

gobierno nacional, a través de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), 

desarrollará los Panes de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

La muestra seleccionada busca tener variación geográfica y de los patrones de 

presencia de las FARC. Sobre este último aspecto, el Observatorio ha identificado al 

menos tres patrones de presencia: (i) las FARC establecieron un vínculo orgánico con la 

población, (ii) las FARC desarrollaron relaciones con organizaciones sociales presentes en 

la zona, pero no las controlaron, (iii) las FARC hicieron presencia como uno de varios 

grupos armados ilegales que se han disputado el territorio.  

En últimas, la muestra está compuesta por 35 municipios en las siguientes regiones: (i) 

Macarena – Caguán, (ii) Cordillera Central (Tolima, Cauca y Valle del Cauca), (iii) Andén 

Pacífico y (iv) Bajo Cauca. Cada una de estas regiones constituye un estrato de la muestra, 

garantizando la representatividad del universo muestral y de cada región. Esta muestra 

coincide con 28 de los municipios incluidos en la muestra de 2015. 

El método de selección de los entrevistados es probabilística, estratificada y multietápica. A 

continuación se detalla cada uno de estos elementos: 

- La muestra es probabilística en la medida que cada persona del universo tenía la 

misma probabilidad de ser seleccionada a través del proceso de selección aleatoria 

de las unidades muestrales.  

- Estratificada pues además de ser representativa del universo de municipios en 

“zonas de conflicto”, el estudio busca ser representativo de la población en cuatro 

regiones: Macarena-Caguán, Cordillera Central, Andén Pacífico, y Bajo Cauca. Para 

esto, se seleccionaron 35 municipios en estas cuatro regiones. 

- Multietápico en la medida que la selección de las viviendas donde habitan los 

entrevistados se realizó en un proceso secuencial: 

o Primera etapa. Selección aleatoria de las veredas y cabeceras de cada 

municipio en las que se realizan las entrevistas. Se seleccionan 166 veredas, 

aunque por diferentes contingencias del trabajo de campo, se realizan 

entrevistas en solo 163 veredas. Siendo que los planes de desarrollo con 



enfoque territorial tienen un énfasis rural, la muestra prioriza la población 

rural sobre la población en las cabeceras municipales.  

o Segunda etapa. Dentro de cada vereda o área urbana, se seleccionan los 

conglomerados de viviendas donde se realizarán las entrevistas.  

o Tercera etapa. Dentro de las viviendas visitadas, se realiza la entrevista 

estando sujetos al cumplimiento de cuotas por edad y género para evitar el 

desbalance de la muestra.     

 

El trabajo de campo fue realizado por la firma IPSOS entre el 31 de octubre y el 29 de 

diciembre de 2017. En total se recogieron 1391 entrevistas, superando en 59 el número de 

entrevistas planeadas inicialmente. Estas entrevistas se encuentran distribuidas 

uniformemente entre los estratos muestrales, por lo que no afectan significativamente la 

representatividad de la muestra. Los datos fueron recolectados usando dispositivos 

electrónicos, mediante la aplicación SurveyToGo®, lo cual permitió realizar un control 

estricto del trabajo de campo, así como la introducción de experimentos dentro de la 

encuesta.   

El cuestionario incluyó 308 preguntas sobre dos grandes grupos temáticos. El primero de 

ellos está compuesto por preguntas comunes de rondas anteriores del Barómetro de las 

Américas relevantes para el área de estudio, con el fin de poder comparar las actitudes y 

opiniones de los habitantes de las zonas de posconflicto con las muestras nacionales de 

años anteriores en Colombia. El segundo conjunto de preguntas, específicos para este 

estudio en Colombia, recoge preguntas formuladas en estudios anteriores y adiciona otras 

sobre los acuerdos con las FARC, así como las opiniones y actitudes sobre los actores e 

instituciones más relevantes para el posconflicto.  

 

 

  

 


