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Objetivo y método

 Conocer la manera como se distribuye el apoyo de los

venezolanos hacia los diferentes niveles que componen el

sistema político, ello con fin de establecer un diagnóstico

sobre la manera como se expresa la cultura política en el

país de cara a un proceso de democratización.

 Se utilizan datos del Barómetro de las Américas de 2014

del Proyecto Opinión Pública en América Latina de la

Universidad deVanderbiltt.



Cultura Política y Democracia

 ¿De qué hablamos cuando decimos cultura política?

1. Es una particular distribución de orientaciones entre los 

miembros de una nación.

 La manera como las pautas de orientación se manifiestan en la 

sociedad y subgrupos que la componen.

2. Son pautas de orientación, es decir, actitudes

 Cognitivas, 

 Afectiva, 

 Evaluativas

3. Se refiere a los elementos del sistema político

 El Régimen e Instituciones 

 Autoridades y Comunidad política

 Inputs y Ouputs



Cultura Política y Democracia

 ¿Existe una cultura política que ayuda a la democratización?

 Una democratización requiere unas orientaciones políticas

consistentes con los principios, valores y procedimientos que

caracteriza a los sistemas políticos democráticos.

 La relación entre cultura política y democracia no es

unidireccional,

 Las creencias y valores políticos de los ciudadanos afectan el

funcionamiento del sistema democrático,

 También la experiencia (positiva o negativa) y las prácticas sociales

en el seno de dicho sistema tienen influencia sobre las orientaciones

que tienen los ciudadanos hacia la democracia.



Legitimidad y eficacia

 La legitimidad democrática:

 Es la creencia de que las reglas y procedimientos de la

democracia son los mejores para la resolución de los

conflictos más importantes en el seno de la sociedad (Lipset).

 Según Easton el apoyo a la democracia puede verse en

múltiples nivéleles, desde lo más abstracto (difuso) hasta lo más

concreto (específico).

 Eficacia

 Percepción de que el sistema democrático es capaz de dar

respuestas a los principales problemas que afronta la sociedad

(Lipset).



Legitimidad y eficacia

 Niveles de apoyo al sistema según Norris (1999):

 (1) Identidades nacionales. 

 (2) Aprobación de los principios y valores básicos del régimen 

político.

 (3) Evaluación del desempeño del régimen.

 (4) Confianza en las instituciones de régimen. 

 (5) Aprobación de los que ejercen los cargos públicos.



Legitimidad del Sistema Político 

Venezolano

Variables Indicador

Identidades nacionales Identificación con la nación y el sistema político

Principios y valores Apoyo a la Democracia

Orientación a la participación y Tolerancia

Orientación hacia la autoridad

Evaluación del desempeño

del régimen

Satisfacción con la Democracia

Evaluación de la Libertad de Expresión

Confianza en las

instituciones

Nivel de Confianza en Instituciones Políticas: TSJ,

Ejecutivo, Asamblea Nacional, Partidos Políticos,

Elecciones.

Aprobación autoridades Evaluación de Desempeño de Autoridades

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Identidades nacionales
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Principios y Valores: tolerancia a la 

participación de grupos diferentes

Ítem N Mínimo Máximo Media

Desviación 

Estándar

Aprobar el derecho de protestar de 

los que critiquen el gobierno
1463 1 10 7.04 2.934

Aprobar derecho de votar de los que 

critiquen el gobierno
1445 1 10 6.68 2.912

Aprobar el derecho de hacer un 

discurso de los que critiquen el 

gobierno

1460 1 10 6.32 3.050

Aprobar el derecho de postularse 

como candidato de los que critiquen 

el gobierno

1451 1 10 6.22 2.999

Aprobar el derecho de los 

homosexuales de postularse
1437 1 10 5.14 3.273

Aprobar el derecho del matrimonio 

de las parejas del mismo sexo
1452 1 10 3.67 3.189

Índice de tolerancia (TOLERANCIA) 1377 1 10 5.85 2.304

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Evaluación del desempeño del régimen
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Confianza en las instituciones 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Aprobación autoridades
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Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Diagnóstico de la legitimidad del sistema 

político venezolano actual

Variables Situación

Identidades nacionales Polarización sobre el orgullo y apoyo de vivir en el sistema 

político actual.

Principios y valores

- Apoyo a la Democracia

- Orientación a la participación y

Tolerancia

- Orientación hacia la autoridad

- Altos niveles de apoyo a la democracia

- Nivel medio de tolerancia hacia la participación de la disidencia.

- Rechazo de relaciones autoritarias de poder

Evaluación del desempeño del

régimen

- Satisfacción con la Democracia

- Evaluación de la Libertad de

Expresión

Bajos niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia.

Bajos niveles de satisfacción con la situación de la libertad de

expresión en el país.

Confianza en las instituciones

TSJ, Ejecutivo, Asamblea Nacional,

Partidos Políticos, Elecciones.

Bajos niveles de confianza en las instituciones políticas más

importantes de la democracia

Aprobación autoridades

- Evaluación de Desempeño de

Autoridades

Evaluación negativa de la gestión del presidente.



Diagnóstico de la legitimidad del sistema 

político venezolano actual

Correlación Tau b de Kendall Edad
Años de 

educación

Ideología 

(izquierda / 

derecha)

IDENTIDAD

Coeficiente de 

correlación
,056** -,089** -,398**

Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,000

N 1464 1457 1341

TOLERANCIA

Coeficiente de 

correlación
-,063** ,104** ,175**

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000

N 1377 1373 1272

CONFINSTI

Coeficiente de 

correlación
,059** -,091** -,411**

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000

N 1444 1437 1328

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Diagnóstico de la legitimidad del sistema 

político venezolano actual

IDENTIDAD 

(1 Min. - 7 Max.)

TOLERANCIA

(1 Min. - 10 Max.)

CONFINSTI

(1 Min. - 7 Max.)

Media DEa N Media DEa N Media DEa N

Género
Hombre 3,69 1,82 750 5,87 2,33 750 3,29 1,68 750

Mujer 3,72 1,78 750 5,83 2,28 750 3,27 1,69 750

Identidad Partidista

Partidos 

Oficialistas
5,36* 1,52 311 4,75* 2,19 311 5,06* 1,40 311

Partidos 

Opositores
2,69* 1,37 273 6,70* 2,23 273 2,23* 1,09 273

No simpatiza 3,42* 1,61 852 6,01* 2,22 852 2,94* 1,43 852

Percepción de 

situación económica 

nacional

Mejor 5,33* 1,51 45 5,77* 1,96 45 4,70* 1,75 45

Igual 4,83* 1,76 248 5,10* 2,27 248 4,57* 1,63 248

Peor 3,39* 1,69 1194 6,01* 2,29 1194 2,95* 1,52 1194

Victimización por 

delincuencia

Sí 3,23* 1,72 365 6,32* 2,25 365 2,74* 1,50 365

No 3,86* 1,80 1130 5,70* 2,30 1130 3,46* 1,70 1130

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

(LAPOP), www.LapopSurveys.org.



Conclusiones

Variables Situación

Relación con la democracia Instrumental, un medio para alcanzar fines materiales.

Identidades nacionales Polarización sobre el orgullo y apoyo de vivir en el 

sistema político actual.

Principios y valores

- Apoyo a la Democracia

- Orientación a la participación y

Tolerancia

- Orientación hacia la autoridad

- Altos niveles de apoyo a la democracia

- Nivel medio de tolerancia hacia la participación de la

disidencia.

- Rechazo de relaciones autoritarias de poder

Evaluación del desempeño del régimen

- Satisfacción con la Democracia

- Evaluación de la Libertad de

Expresión

Bajos niveles de satisfacción con el funcionamiento de la

democracia.

Bajos niveles de satisfacción con la situación de la libertad de

expresión en el país.

Confianza en las instituciones

TSJ, Ejecutivo, Asamblea Nacional,

Partidos Políticos, Elecciones.

Bajos niveles de confianza en las instituciones políticas más

importantes de la democracia

Aprobación autoridades

- Evaluación de Desempeño de

Autoridades

Evaluación negativa de la gestión del presidente.



Conclusiones 

 Desafección política está fuertemente vinculada a la evaluación 
que hacen los ciudadanos hacia el desempeño del sistema 

 La polarización política, bien sea ideológica o partidista, define 
las posiciones de los venezolanos frente al sistema político, 

 Ni la identidad, ni la tolerancia, mucho menos la confianza en la 
instituciones, representan un punto de encuentro en la cultura 
política nacional.

 Cualquier proceso de democratización debe significar el 
fortalecer el funcionamiento de las instituciones democráticas 
en el marco de un proyecto nacional común. 




