Qué es la EBC y novedades 2017

Encuesta Bienal de Culturas 2017

La Encuesta Bienal de Culturas (EBC) es un instrumento que
indaga sobre los factores culturales de los habitantes de las
zonas residenciales de las 19 localidades urbanas de Bogotá.
Gracias a la dimensión de su
muestra, (en 2017 se consultó a
16.312 personas de 13 años y más)
es posible observar los diferentes
matices culturales de la ciudadanía
según la localidad donde habita, el
grupo de edad al que pertenece, el
nivel socioeconómico y si es hombre
o mujer, ya que la EBC es
representativa para todas estas
desagregaciones. Esta encuesta
constituye una herramienta de
formulación y seguimiento de las
políticas públicas del sector cultura,
recreación y deporte, y del gobierno
de la ciudad. También ofrece
información de ciudad a centros de
investigación y a la ciudadanía en
general. La EBC cuenta con la
certificación de calidad estadística
otorgada por el DANE.

Novedades
Las transformaciones en el universo
simbólico relacionadas con:

Equidad en las relaciones
género (machismo)

Maternidad y paternidad
tempranas

Cambio social a través de los
valores (EMV)

Porcentaje de personas que justician de alguna manera tener hijos antes de los 18
Según rangos de edad
19%

13 a 17

20%

18 a 26

17%

27 a 35

14%

36 a 49

17%

Según sexo
19%

17%

50 a 64 65 años y
más

Hombres 19%
Mujeres 16%

Total
Bogotá

Porcentaje de personas según nivel socioeconómico que están de acuerdo con la siguiente frase
”Toda familia necesita un hombre que la proteja”
48%
40%

42%

29%

Nivel socioeconómico:

Alto

Medio

Bajo

Bogotá

Ficha temática y técnica de la EBC 2017
Fuente de
información para

Formulación y seguimiento
de acciones de gobierno

Comprensión de factores
culturales
Transformación
cultural

Instrumento que
indaga por el
papel de los
factores culturales
en las dinámicas
de la ciudad

Relaciones con los
otros

Conocimientos

Creencias
Percepciones

Actitudes
Prácticas

Valoraciones

Relaciones con el
entrono

Disposiciones

Prácticas artísticas,
culturales y
deportivas
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Módulo de relaciones en el ámbito de los político

Ficha
técnica

Lugar de recolección: Zona urbana residencial estratificada de Bogotá
Periodo de recolección: Agosto a Diciembre de 2017
Población objetivo: Personas de 13 años o más
Metodología de aplicación: Entrevista directa
Tipo de instrumento: Encuesta semiestructurada
Diseño muestral: Muestreo probabilístico, estratificado, multietápico
Tamaño de muestra: 16.312 personas
Confiabilidad: 95%
Error de muestreo: Para estimaciones superiores al 50% con respecto al total,
el error de muestreo es del 1,3%. Estimaciones inferiores al 1,1% tendrán
errores superiores al 10%.

15 Metas
PDD
Cultura, recreación y Deporte
Seguridad, Convivencia y Justicia
Gobierno

La ciudad y sus espacios públicos
Satisfacción con Bogotá

Satisfacción con la localidad
donde vive 2017

72%
48%

2015

2017

Satisfacción con el barrio
77%
Nota técnica: Suma de
las respuestas
“satisfecho y muy
satisfecho”

50%

2015

2017

Satisfacción con los parques y
las zonas recreativas del barrio
61%
44%
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2015

75%

Rafael Uribe
Bosa
Kennedy
Los Mártires
Ciudad Bolívar
Tunjuelito
Usme
La Candelaria
San Cristóbal
Santafé
Antonio Nariño
Engativá
Suba
Fontibón
Usaquén
Puente Aranda
Teusaquillo
Barrios Unidos
Chapinero

2017

42%

Califican como bueno o
muy bueno el aspecto
del entorno del barrio en
el que viven

65,5%
67,4%
69,8%
70,9%
71,0%
73,5%
74,1%
75,9%
76,3%
78,4%
78,6%
79,4%
80,7%
81,4%
81,6%
82,4%
85,2%
85,4%
86,9%

Afirma que los parques y
espacios públicos cercanos
están bien equipados. 6
puntos porcentuales más
que en 2015

65%
Ve la calle como un
espacio propicio para la
expresión cultural y
artística
Para usted Bogotá es...

Nota técnica: El porcentaje restante corresponde a la opción Ns/Nr. Esta opción no está graficada

89%
Considera que la
calle es un
espacio de peligro

46%

48%

Afirma que
espacios públicos
recreativos y
parques cercanos
no son seguros

Expresa que en el
parque cercano se
presentan peleas o
riñas

Respeto y valoración de la diversidad
Indicador de respeto a la
diferencia
6,6%

5,3%
Porcentaje de
personas que
respeta la
diferencia

2015

16%

43%

Considera que las
personas gays, lesbianas,
bisexuales y transgénero
son un peligro para la
sociedad

Considera que a los
homosexuales NO se les
debe permitir ser
profesores de colegio

2017

Frente a personas de costumbres distintas a las
suyas o de las de su hogar, usted normalmente…

56%

2015

51%

Considera que una educación
adecuada para las niñas es la
que da preferencia al
desarrollo de sus roles de
madre y esposa

34%

28% 31%
8%

Se relaciona de
manera fresca

Se relaciona de
manera prevenida

No se relaciona a
menos que sea
necesario

16%
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Si una persona desmovilizada llegara a
vivir a su vecindario, usted…
62% 55%
11% 9%
Lo aceptaría

Lo rechazaría
2015

22% 31%

65%

Le sería
indiferente

2017

10%

5%

2017
4%

No se relaciona jamás

Manifiesta haberse sentido
discriminado en Bogotá en
los últimos 2 años

Considera que lo más importante que
se debe enseñar a un niño o niña es la
tolerancia y respeto hacia las otras
personas

Diversidad y representaciones de género
Porcentaje de personas que están de acuerdo con las siguientes frases

55% La mujer que se deja maltratar por su pareja es porque le gusta que la maltraten
56% Lo más grave de que un hombre maltrate a su pareja es que lo haga en público
mujer que se viste con minifalda o ropa muy ajustada provoca que le falten
43% Una
el respeto en la calle
Porcentaje de personas que están de acuerdo con
las siguientes frases…
66%

62%
31%

Las mujeres cuidan
mejor a los(as)
niños(as) que los
hombres

Las mujeres por
naturaleza hacen
mejor los oficios del
hogar que los
hombres

42%

El deber de todo Toda familia necesita
hombre es defender
un hombre que la
su hombría
proteja

Convivencia pacífica
Bogotá 2015-2017

Porcentaje de personas que
afirman que en sus barrios se
presentan los siguientes conflictos
con frecuencia

53%

48%

40%

43%

34%

Borrachos que
forman problemas

Localidad 2017

28%

Peleas en su barrio

2015

2017

Familias conflictivas
que pelean mucho
entre ellas (gritos,
portazos, insultos)

Chapinero

55%

Antonio Nariño

Manifiesta que en los
parques cercanos a su
casa se presenta venta o
consumo de drogas

Barrios Unidos
Puente Aranda

46%

Manifiesta que en los
parques cercanos a su
casa se presenta peleas o
riñas

Los Mártires

23%

Fontibón

Porcentaje de personas que están completamente
de acuerdo y de acuerdo con la frase
Pensando en la inseguridad de la ciudad, lo mejor
es tener un arma para protegerse

Usaquén
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Suba
Engativá

La Candelaria

Hablando en general, usted diría que:
Bogotá
Ciudad Bolívar

7% Se puede confiar

Tunjuelito

en la mayoría de
personas

92% Es necesario ser

San Cristóbal

muy precavido
Rafael Uribe Uribe
Nota técnica: El porcentaje restante
corresponde a la opción Ns/Nr

Santafé
Kennedy

Además de ser un espacio para caminar para
usted la calle es un espacio de: peligro

Bosa
Usme

89,3%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

82,2%

Nota técnica:
Respuestas
afirmativas (si)

Peleas en su barrio
Familias conflictivas que se pelean mucho entre ellos
(gritos, insultos, portazos, golpes)
Borrachos(as) que forman problemas

2015

2017

Cultura, Recreación y Deporte
En los últimos 12 meses, usted ha asistido en Bogotá, al menos una vez a:
51%

42%

42%

33%
20%

Nota técnica:
Se presenta
solamente la
respuesta
afirmativa (Si)

Funciones de cine o
espacios de
exhibición para ver
una película

Presentaciones de
música en vivo

59%

Actividades y
exposiciones de
pintura, escultura,
otras artes plásticas o
visuales
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Obras de teatro
2015

2017

56%

24%
Manifiesta haber
practicado juegos y
deportes tradicionales

2017

De las siguientes actividades físicas o
recreativas, ¿Cuáles realiza actualmente?
(si las realiza)
42%

Presentaciones de
danza

Leyó libros en los
últimos 12 meses

18%

2015

46%

41%

¿Practica actualmente algún
deporte?
Si

40%
29%

33%

25%

¿Practica actualmente alguna
actividad artística?
Si
19%

Manifiesta que en los
parques cercanos a su
casa se realizan
actividades artísticas y
culturales

83%

35%

27%

26%

39%

34%

26%
8%

2015
Caminar Jugar o Montar en
(como recrearse bicicleta
ejercicio
físico)

Bailar

Trotar

Ejercicios Ejercicios
en
aeróbicos
aparatos
estáticos

2017

72%

Yoga

Realiza el deporte en un
parque público

haber asistido a la
43% Afirma
ciclovía en los últimos 12 meses
Por favor piense en los espacios
cercanos a su casa. Dígame si en
ellos hay parques o espacios
públicos recreativos…

Porcentaje de personas que manifiestan que las siguientes
situaciones se presentan en el parque cercano a su casa:
92%

89%

83%

79%

78%

72%

21%
Si
No

78%

Nota técnica: El porcentaje restante
corresponde a la opción Ns/Nr

Se sacan a
pasear
mascotas

Juegan los
niños y las
niñas

Se practican Descansan
Se
Las personas
deportes y las personas encuentran disfrutan de
actividades
mayores
los(as)
la naturaleza
físicas
vecinos(as)

