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(RESUMEN O ABSTRACT) 

La participación electoral en Colombia bordea el 50% del censo electoral siendo inferior al promedio mundial. Dicho fenómeno es 

objeto de estudio tanto por sus causas como por las posibles soluciones para revertir esta tendencia. En ese contexto, se propone 

estudiar la posible relación entre las consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto de los colombianos. Para ello, se 

desarrollaron dos fases: la primera es exploratoria con técnicas cualitativas para obtener una serie de consecuencias hipotéticas que 

podrían aumentar la participación. En una segunda fase de tipo cuasiexperimental, tales consecuencias se tradujeron en enunciados y su 

efecto en la intención de voto fue evaluada en una escala de 1 a 10 por 322 participantes mayores de 18 años. Los principales hallazgos 

mostraron que las consecuencias informacionales desestimulan el voto y que se presenta una relación inversa entre la edad del 

participante y la intención de voto.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Colombia es un país con aproximadamente 45,5 millones de personas, entre las cuales 34’899.945 hacían parte del censo electoral para 

septiembre del 2016 según datos de la Registraduría Nacional (2016); sin embargo, menos de la mitad de ellas asisten a las urnas para 

las elecciones presidenciales, locales o legislativas; de hecho, el 2 de octubre del 2016 se alcanzó un máximo histórico de abstención 

del 63% de la población en las votaciones del plebiscito para aprobar o rechazar los primeros acuerdos de paz alcanzados entre el 

Gobierno y la guerrilla de las Farc. 

Esto contrasta con el concepto de democracia que tiene como premisa principal ser el gobierno de las mayorías (Dahl, 1999). 

Paradójicamente así se entiende en el marco jurídico colombiano donde se adopta este tipo de gobierno (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art. 79, art. 1) con fundamento en el derecho de los ciudadanos adultos de participar en las decisiones de la sociedad 

en la que viven (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 79, art. 318) a través de varios mecanismos entre los cuales se cuenta el 

voto (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 103). 

En este contexto, la no participación de la mayoría de la población pone en duda el cumplimiento de una real democracia pues los 

líderes electos representan los intereses de algunos grupos sociales dejando sin voz a otra parte importante de los ciudadanos, entre los 

cuales se encuentran los más jóvenes quienes, según UNICEF (2000), son el grupo que registra menor participación electoral. 

Son varios los estudios que se han ocupado de las posibles causas de la baja participación electoral desde diferentes disciplinas; pero 

son pocos los abordajes que se han hecho desde la psicología del consumidor donde se destacan los aportes de Rubiano y Barreto 
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(2012), quienes establecieron que la probabilidad de voto de los jóvenes está relacionada con variables sociodemográficas, 

psicosociales y de mercadeo político, y los de Correa y Forero (2015) sobre los factores motivacionales y consecuencias utilitarias e 

informacionales en la participación electoral. 

En ese estudio, Correa y Forero (2015) encontraron que, quienes se abstienen de participar en la dinámica electoral, suelen pensar las 

consecuencias del voto a nivel individual desconociendo las consecuencias grupales, contemplan el voto como derecho y no como 

deber, no perciben recompensas de su voto a corto ni a mediano plazo, no tienen expectativas de cambios o beneficios para el país que 

puedan derivarse de su participación y desconfían de las instituciones y mecanismos de elección pues sienten que en materia electoral 

ya “todo está arreglado”. 

También concluyeron que son pocas las personas que conocen los reforzadores que ofrece actualmente el sistema electoral en Colombia 

para incentivar el voto, y quienes los conocen consideran que no son relevantes (Correa y Forero, 2015); por eso las autoras indican la 

necesidad de crear señales instrumentales que incentiven al voto puesto que las condiciones actuales se traducen como reforzadores 

hacia el abstencionismo. A partir de dicha necesidad de encontrar señales instrumentales que impulsen el voto, surge la actual 

investigación que se enfoca en revisar el efecto de consecuencias percibidas, informacionales y utilitarias, en la intención de voto de 

ciudadanos colombianos. 

 

Modelo de Perspectiva Conductual BPM y su relación con el comportamiento electoral 

Este modelo conjuga la aplicación de la psicología del comportamiento y la economía conductual para estudiar los comportamientos y 

elecciones desde las consecuencias percibidas, la historia de aprendizaje y los signos presentes en dicho contexto que inhiben o 

promueven una respuesta particular por parte del consumidor (Foxall, 2015). 

Foxall (1993) critica el enfoque cognoscitivista pues indica que ha perdido de vista el comportamiento en sí mismo, limitando sus 

análisis a la formulación y al supuesto efecto de eventos hipotéticos preconductuales, como las dinámicas de las actitudes y el 

surgimiento y el funcionamiento de las intenciones. En cambio propone que el comportamiento puede ser determinado en referencia a 

los patrones de consecuencias que este produce (Foxall, 1993).  

Es decir, la naturaleza del refuerzo anterior determina la probabilidad de repetición del comportamiento operante en una situación dada 

(Foxall, Oliveira, James y Schrezenmaier, 2011).  Así nace el Modelo de Perspectiva Conductual –o BPM por sus siglas en inglés- que 

se crea bajo las categorías del condicionamiento operante y, según el cual, interpreta el comportamiento del consumidor como lo que 

ocurre en la intersección entre la historia de aprendizaje individual, la configuración del comportamiento del consumidor y las 

consecuencias utilitarias e informacionales asociadas a respuestas previas relacionadas con situaciones de consumo similares (Foxall et 
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al., 2011).  

Dentro de este modelo, se encuentra que la conducta del consumidor es antecedida por su historia de aprendizaje que es el resultado de 

los reforzamientos y castigos recibidos en el pasado y que ahora orientan su decisión sobre enfocarse en algo o evitarlo. Se cuentan 

variables como el estado de ánimo, la capacidad de pago, las experiencias familiares o cercanas relacionadas con el contexto del 

comportamiento, etc. (Foxall, 2015). En la mitad está el comportamiento del consumidor, y luego están las consecuencias esperadas o 

proyectadas por el sujeto. 

Estas consecuencias son de dos tipos:  

1) Utilitarias. Se centran en la consecuencia funcional que recibe el consumidor por su compra o consumo de productos, servicios 

o ideas, a la experiencia de consumo en general por tanto, los estímulos asociados a estas consecuencias son, principalmente, las 

características o atributos del producto que suplen una necesidad o deseo específico (Foxall, Oliveira, James, Yani-de-Soriano y 

Sigurdsson, 2006). Están representadas en la satisfacción –o insatisfacción- del individuo al comprar, poseer o consumir bienes 

económicos y tangibles.  

2) Informacionales. Son simbólicas y se derivan del intercambio social dependiendo, especialmente, de las acciones y reacciones 

de otras personas en respuesta al comportamiento de consumo del individuo. Implica una comunicación -verbal o no verbal- por 

lo cual suele consistir en comentarios o en un estatus social como respuesta al comportamiento de un organismo (Foxall et al., 

2006).  

Es importante tener claro que estos tipos de consecuencias a su vez pueden actuar de tres modos diferentes: como reforzadoras si 

aumentan la frecuencia del comportamiento; como castigadoras si disminuyen de la frecuencia de la conducta o a su extinción; o 

finalmente de tipo neutral sin generar ningún efecto predictivo. Entonces, siguiendo su base conductista, el BPM en lugar de tratar de 

modificar o mantener el comportamiento actuando sobre sus supuestos precursores o antecedentes cognitivos, centra su atención en 

manipular los entornos en los que ocurre la respuesta y las consecuencias percibidas través las contingencias (Foxall, 2005).  

En esta última parte de la relación de triple contingencia presentada por Foxall, en la relación entre las consecuencias y la conducta, se 

enfoca la actual investigación, tomando como referencia el esquema presentado por Foxall en su Modelo de Perspectiva Conductual 

(Foxall y Soriano, 2005), específicamente en la última fase de su modelo de triple contingencia, es decir, en el análisis de las 

consecuencias percibidas por el individuo y en cómo éstas se relacionan con el comportamiento de voto del ciudadano medido en su 

intención de voto para las elecciones locales y regionales de octubre de 2019 en Colombia.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Con este contexto, se identifica una oportunidad de investigar el efecto de las posibles consecuencias utilitarias e informacionales y la 

intención de voto. El hallazgo de estas relaciones es importante en el contexto actual, pues permitiría repensar los actuales sistemas de 

incentivos para ofrecer unos nuevos que sean más influyentes para atraer a los diferentes sectores del censo electoral, darles voz y voto, 

lograr una democracia más justa y equilibrada, y fomentar conductas de participación que se mantengan en el tiempo. 

En consecuencia, la actual investigación tiene por objetivo establecer el efecto de nuevas consecuencias utilitarias e informacionales, 

bajo la definición del Modelo de Perspectiva Conductual, en la intención de voto de ciudadanos colombianos residentes en el país, 

mayores de 18 años y con pleno acceso a sus derechos políticos. 

Para esto, en una primera fase se propone identificar las consecuencias informacionales y utilitarias más valoradas por colombianos 

mayores de 16 años para aumentar la intención de voto de los ciudadanos a través de técnicas cualitativas; y en una segunda fase se 

enfoca en poner a prueba las consecuencias informacionales y utilitarias halladas en la fase exploratoria de acuerdo con el efecto que 

pueden ejercer en la intención de voto de ciudadanos colombianos mayores de 18 años. 

Es un estudio cuasiexperimental donde se busca analizar el efecto de una serie de consecuencias en la conducta de voto. Para ello, se 

desarrollan dos fases: la primera es exploratoria con técnicas cualitativas para obtener una serie de consecuencias, utilitarias e 

informacionales, que después fueron puestas a prueba a través de control verbal en una segunda fase cuantitativa cuasiexperimental con 

322 participantes.  

Como variable dependiente se tiene la intención de voto que corresponde a la medición de la disposición electoral de la población 

afectada antes de una elección, por lo cual puede entenderse como “una fotografía” de opinión en un momento dado (Doridot, 2001) y 

como variables independientes están las consecuencias propuestas, informacionales y utilitarias, obtenidas en la primera fase y 

representadas en 5 anuncios cada una. 

La primera fase de la investigación fue cualitativa, de tipo descriptivo, en la cual se desarrollaron grupos focales con ciudadanos 

colombianos entre los 16 y los 34 años residentes en Bogotá donde se indagó a los participantes sobre su conducta de voto y sobre las 

consecuencias utilitarias e informacionales que, a su modo de ver, podrían influir en la intención de voto de los colombianos. 

Se transcribieron los grupos focales y se analizó cada intervención con el programa Nvivo identificando las referencias relacionadas con 

consecuencias asociadas a la participación electoral y clasificándolas en diferentes categorías de acuerdo con la afinidad de las 

propuestas. Cada categoría que representaba una nueva propuesta de consecuencia para aumentar la participación electoral se tradujo en 

un enunciado afirmativo. Tales enunciados fueron sometidos a revisión de cuatro expertos que categorizaron cada propuesta como 

utilitaria, informacional, ambas o ninguna de acuerdo con las definiciones del Modelo de Perspectiva Conductual (Foxall, et al., 2011). 
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Entre los expertos consultados se tuvo a dos mujeres y dos hombres. Uno de ellos enfocado en mercadeo y consumo simbólico; otro 

experto en investigación cualitativa y en psicología del consumidor; otro experto en decisión, elección y el modelo económico; y uno 

último experto en psicología del consumidor y consumo conspicuo. 

Posteriormente, se conservaron únicamente los enunciados con tres o cuatro coincidencias por parte de los expertos, de ese modo se 

obtuvieron cinco enunciados correspondientes a consecuencias utilitarias y cinco enunciados correspondientes a consecuencias 

informacionales.  

Con esta información se pasó a una segunda fase, cuasiexperimental, para la cual se crearon tres tipos de instrumentos para tres 

diferentes grupos donde los participantes calificaron su intención de voto en una escala de 1 a 10, donde 1 es baja y 10 es muy alta, tanto 

antes de presentarles los enunciados como después. Así, el instrumento A contuvo los enunciados de posibles consecuencias utilitarias, el 

B de posibles consecuencias informacionales y el C fue neutro pues no presentó nuevos incentivos. Los instrumentos fueron respondidos 

en línea donde a cada individuo se le suministraba un único formato que podía responder por internet después de aceptar el 

consentimiento informado y la protección de sus datos. 

Se realizó una validación cognitiva del instrumento con cinco adultos residentes en Bogotá. Una vez se surtió este proceso y se aplicó 

cada uno de los instrumentos en personas diferentes del siguiente modo: Instrumento A: 100 participantes, 50 mujeres y 50 hombres / 

Instrumento B: 116 participantes, 58 mujeres y 58 hombres / Instrumento C: 108 participantes, 54 mujeres y 54 hombres. Allí los 

participantes reportaron sus intenciones de voto preprueba y posprueba en una escala de 1 a 10 donde 1 es muy bajo y 10 es muy alto. 

Una vez tabulados y categorizados los resultados en Excel, los datos fueron analizados bajo el análisis de varianza ANOVA, entendida 

como “una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas” 

(Hernández et al., 2004, p. 314) a través del programa SPSS. Posteriormente, se identificaron posibles diferencias de la intención de voto 

intragrupos de acuerdo con criterios como ingresos, sexo y pertenencia a un partido o movimiento político.  

También se realizaron entrevistas a cinco legisladores indagando sobre sugerencias que ellos darían para aumentar la intención de voto. 

Algunas de sus respuestas están relacionadas en la parte de la discusión. 

En todo el proceso se cumplió con las consideraciones éticas establecidas por la Ley 1090 de 2016 que tiene por objeto reglamentar el 

ejercicio de la profesión de Psicología en Colombia. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
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PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Para dar respuesta al primer objetivo consistente en identificar las consecuencias informacionales y utilitarias más valoradas por 

colombianos mayores de 18 años para aumentar la intención de voto de los ciudadanos a través de técnicas cualitativas, se realizaron dos 

grupos focales donde se le indagó a los participantes sobre sus opiniones acerca del sistema electoral colombiano, su intención de votar en 

las próximas elecciones, sus comentarios respecto a acciones que se habían tomado en otros contextos para alentar la intención de voto y, 

finalmente, se les planteó un ejercicio participativo para sugerir acciones que a su modo de ver pudieran aumentar la participación 

electoral en Colombia. Este último aspecto fue el que más insumos generó para el desarrollo de la investigación. 

Dichas conversaciones fueron transcritas y se analizaron de manera interpretativa con el programa Nvivo lo cual permitió destacar 124 

referencias de posibles consecuencias, las cuales fueron agrupadas en 30 categorías que se tradujeron en 24 enunciados donde cada uno 

representaba una nueva propuesta de consecuencia enfocada en aumentar la participación electoral. Tras la evaluación de expertos, se 

conservaron las propuestas que hayan tenido tres o cuatro coincidencias de los expertos en su categorización, obteniendo entonces cinco 

situaciones utilitarias y cinco informacionales con las cuales se crearon los formatos de recolección de datos empleados en la segunda fase 

de la investigación. 

Consecuencias utilitarias 

1. Quienes hayan votado en las últimas elecciones podrán acceder a calendarios de descuento por pago anticipado para el pago de 

impuestos prediales y multas de tránsito. 

2. Los votantes serán exentos de realizar un servicio social obligatorio que, en cambio, sí tendrán que prestar quienes no hayan 

participado en las elecciones más recientes. 

3. Quienes hayan votado no serán designados como jurados de votación en las elecciones siguientes.  

4. La persona que haya votado en las últimas elecciones recibirá un (1) día libre remunerado en su trabajo. 

5. Se repetirá la jornada electoral en determinado municipio cuando en los primeros comicios haya participado menos del 50% de las 

personas habilitadas para votar en ese lugar. 

Consecuencias informacionales 

1. Al ingreso del conjunto o barrio de residencia, habrá una lista agradeciendo a los ciudadanos que participaron en las últimas 

elecciones. 

2. Las personas que voten en las próximas elecciones recibirán una calcomanía para poner en la puerta o ventana de su casa con la 

consigna "En esta casa construimos país #YoSíVoto". 

3. En las próximas elecciones, se creará la figura de "veedor electoral" para ciudadanos que quieran ayudar a garantizar la 

transparencia de las elecciones de manera voluntaria. Los ciudadanos que participen recibirán un certificado de la Registraduría 

en reconocimiento por su labor. 
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4. La persona que haya ejercido su derecho al voto recibirá una carta de agradecimiento firmada por la autoridad local o municipal. 

5. Los votantes recibirán en el puesto votación una manilla con la consigna "Yo construyo país con mi voto. Yo soy colombiano" que 

cada persona podrá ponérsela, portarla y conservarla. 

 

Para dar alcance al segundo objetivo, se contó con la participación de 322 personas donde el Grupo 1 (G1) estuvo conformado por 100 

participantes respondieron el Instrumento A que contenía las consecuencias utilitarias, el Grupo 2 (G2) por 116 personas que consignaron 

el Instrumento B con consecuencias informacionales y el Grupo 3 (G3) contó con 108 colombianos que diligenciaron el Instrumento C 

que solo indagaba por la intención de voto sin presentar ningún tipo de consecuencia. 

Con esto se procedió a dar respuesta al segundo objetivo específico que consiste en evaluar el efecto de las consecuencias utilitarias e 

informacionales en la intención de voto. Para ello se realizó una prueba F de medidas repetidas analizando la varianza entre la intención 

de voto manifestada en la preprueba y la registrada tras la presentación de las consecuencias. El análisis de la varianza mostró que las 

consecuencias utilitarias presentadas no son significativas para modificar la intención de voto con un nivel de significancia p>.05 en las 

cinco consecuencias. Caso contrario se presenta con las consecuencias informacionales entre la cuales se encuentran valores de 

significancia p<.01 y p<.05, lo cual lleva a concluir que sí hay un efecto de éstas en la intención de voto.  

Al evaluar dicha relación entre las consecuencias informacionales y la intención de voto, comparando la media de la intención de voto de 

la preprueba con las intenciones de voto posprueba, se encuentra que, contrario a lo que podría esperarse, las consecuencias 

informacionales, en lugar de aumentar la intención de voto, la desestimulan teniendo que la media de intención de voto de la prueba 

M=8,84 mientras que la Media promedio después de presentar las consecuencias es de M=7,62   

Hallazgos adicionales 

Teniendo en cuenta antecedentes según los cuales la edad de las personas y su nivel de estudios guardan relación con la participación 

electoral de los ciudadanos, se sometió a evaluación esa hipótesis a través de una correlación de Spearman con los 322 sujetos de los 

Grupos 1, 2 y 3 obteniendo una relación entre la edad de las personas y su intención de voto con un valor p<.01. No obstante, cabe anotar 

que el coeficiente de relación es negativo, lo cual significa que las variables se relacionan en sentido inverso, es decir, a medida que 

aumenta la edad disminuye la intención de voto.  

Se encontró también que la M media de la intención de voto para quienes sí votaron en 2018 es de 9,00, mientras que para quienes no 

votaron hicieron es de 7,67 lo que indicaría que, en efecto, las personas que han votado en unas elecciones previas tienen mayor 

disposición para votar en las siguientes.  

Asimismo, se realizó un Análisis de Varianza ANOVA de la intención de voto en relación con la identidad o no de los participantes con 

un partido o movimiento político donde la prueba global fue estadísticamente significativa, F (1,000) = 16,69, p<.01, lo cual indica que sí 
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hay una relación entre ambas variables, es decir, que las personas que reportan sentirse identificadas con un movimiento político 

manifiestan mayor intención de voto para las elecciones 2019 que quienes no se sienten identificados.  

Discusión 

Se evidencia que las consecuencias utilitarias planteadas no generan un aumento en la intención de voto de los participantes, lo cual 

contrasta con los resultados de la primera fase de este proyecto donde la mayoría de los participantes sugirieron consecuencias utilitarias a 

manera de incentivos, en forma de multas, trabajo social obligatorio, descuentos en pagos para impuestos y multas, así como tiempo libre 

remunerado. Esto podría explicarse bajo la argumentación de que los castigos tienen a ser contraproducentes en la generación de 

dinámicas sociales, pues se crean comportamientos por coacción y no por convicción o deber, lo cual también afecta emocionalmente a 

los individuos y puede generar un rechazo de ellos hacia el agente castigador (Sidman, 1989). 

Por otra parte, las consecuencias informacionales estudiadas en lugar de impulsar la intención de voto lo desestimulan. Las dos 

consecuencias informacionales que marcaron una baja más relevante en la intención de voto fueron la carta de agradecimiento de la 

autoridad municipal y la entrega de una manilla con un mensaje positivo como consecuencia de la supuesta votación. Al analizar este 

resultado a la luz de los grupos focales de la primera fase, se encuentra que este fenómeno puede explicarse desde la baja credibilidad y 

poca confianza de los ciudadanos en su sistema electoral. Esto se representa en las opiniones de los jóvenes que frente a alternativas como 

la carta de agradecimiento de la municipalidad opinaron que era “innecesario” e implicaba “un gasto de papel”. En el caso de listados de 

votantes en lugares públicos sugieren que esto solo funcionaría en pueblos donde la gente se identifica, pues en ciudades grandes como 

Bogotá “ni nos conocemos en el conjunto”, por lo cual no sentirían ningún castigo.  

Sabiendo entonces que la modificación de las consecuencias a nivel macro, al menos desde el control verbal presentado en esta 

investigación, no tienen una repercusión positiva en el aumento de la intención de voto, no obstante, al analizar las tasas de participación 

entre 203 países, con y sin voto obligatorio, se encontró que entre 1940 y 2010 la diferencia promedio de participación era de apenas un 

7,3% más en los países con voto obligatorio (IDEA, 2018). Por lo tanto, se abre la posibilidad para estudiar a fondo otra alternativa más 

estructural, que consiste en desarrollar dinámicas electorales más transparentes, así como cultivar confianza de la ciudadanía hacia sus 

instituciones. Dicho enfoque ratificaría lo expuesto por Bowler, Brunell, Donovan y Gronke (2015) en cuanto a que la correcta y 

transparente administración de la democracia está relacionada positiva y significativamente con la percepción de que las elecciones son 

justas. 

Otra opción se fundamenta en algunos estudios que confirman una relación positiva entre el conocimiento político y la participación 

electoral (Moreno Martínez, 2010), noción que retomó uno de los legisladores entrevistados (Congresista B) quien hizo énfasis en la 

necesidad de ilustrar a los ciudadanos desde niños sobre la política en su país y las dinámicas electorales consecuentes porque “es un 

proceso cultural, todos los colombianos debemos cambiar de cultura y aprender a respetar los temas políticos” (Congresista B, entrevista 
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personal, 31 de octubre, 2018). 

Es bajo este contexto que los resultados de esta investigación se comprenden como relevantes, tanto a nivel gubernamental como 

legislativo, pues pueden constituir insumos pertinentes a la hora de formular estrategias para aumentar la participación electoral en 

Colombia. Los mismos arrojan evidencia que indica que, más allá de las soluciones efectivistas, centradas en el voto obligatorio o en la 

reformulación de los incentivos legales a la participación electoral, la solución para la abstención puede estar mejor enfocada en la 

formación de una cultura política a corto, mediano y largo plazo, a manera de política de Estado y no de gobierno, así como en la 

transparencia de las instituciones y en la reconstrucción de la confianza en el sistema. 

Otro aporte de esta investigación, en el que vale la pena detenerse, es el hallazgo de la relación inversa entre edad e intención de voto, la 

cual implica que a menor edad del participante mayor es su intención de voto. Esto indicaría una mayor disposición de los jóvenes a 

insertarse en la dinámica electoral en sus primeras etapas de vida ciudadana, una vez adquirido su derecho a ejercer su elección, factor 

que a su vez presupone un progresivo descontento de esos mismos jóvenes con el sistema a medida que pasan los años y evidencian que 

no los representa. Esto contrasta con los estudios que sostienen que los jóvenes son el grupo poblacional con menor interés en votar en las 

jornadas electorales (Watterberg, 2007; Dermody, Hanmer Lloydy Scullion, 2008). 

Precisamente, y respecto a ese comportamiento electoral de los jóvenes, esta investigación encontró que la mayoría de los participantes 

manifestaron haberse sentido sorprendidos por los resultados del plebiscito de 2016, que buscó refrendar los acuerdos con las Farc, y en 

donde ganó el “no” sobre el “sí” por un pequeño margen de votación. A su modo de ver, esta experiencia les demostró que todo voto es 

válido y que no hay resultados previamente definidos que no puedan ser desafiados en las urnas. 

Sin embargo, en el segundo grupo focal, donde se tuvo participantes con un promedio de edad mayor que el primero, los participantes 

manifestaron mayor apatía o falta de credibilidad en las elecciones argumentando que en estas “ya todo está arreglado” o que “tal vez la 

gente está votando por qué le pagaron el voto y no por la mejor opción”. Así, varios participantes de este segundo grupo focal 

manifestaron haber visto de cerca casos de fraude electoral por los cuales su credibilidad en las elecciones y en el sistema electoral estaba 

muy deteriorada. De ese modo, podría explicarse la disminución de la intención de voto a medida que aumenta la edad. Esto contradice 

varios argumentos que desde la psicología afirman que a medida que los nuevos adultos asumen más responsabilidades en su rol como 

ciudadanos, se muestran más interesados por los temas políticos y electorales (Zvonovskii, 2009). 

Ahora bien, retomando la relación inversa entre edad e intención de voto aquí expuesta, se abre un nuevo debate en torno al tema, al 

entender la necesidad de identificar el margen de tiempo que en promedio se requiere para que un joven con su respectivo derecho 

ciudadano al voto recién adquirido pierda su interés. Esto es, saber el momento en el que deja de creer en el sistema.  

En consecuencia, para futuros estudios sobre este tema se propone realizar un estudio longitudinal que permita realizar y contrastar los 

resultados de las entrevistas o encuestas antes de las elecciones y otras después de las elecciones, buscando contar con los mismos sujetos 
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o con una muestra de las mismas características durante toda la investigación para confirmar si la intención de voto manifestada antes de 

las elecciones -la cual en últimas es una probabilidad-, se materializa en las jornadas electorales.  

También se sugiere profundizar en investigaciones y experimentos centrados en el consumo ideológico de la formación de una cultura 

ciudadana participativa, probablemente desde edades jóvenes, pues este tipo de campañas han mostrado resultados muy positivos en otros 

países para incentivar el voto, y en otras áreas como la cultura ciudadana cuyos buenos resultados pueden evidenciarse en casos como ‘La 

Cultura Metro’ implementada en Medellín desde los colegios para instruir a los ciudadanos en el buen uso y comportamiento dentro de 

este medio de transporte.  

Por último, también se sugiere realizar estudios que incluyan medidas asociadas con la emoción y la intención de voto para entender y 

enfocar los esfuerzos del sector público y privado en contexto con coyunturas expuestas como la del plebiscito 2016 y el brexit. 

Colombia es un país que requiere más y mejores aportes fundamentales en el desarrollo de políticas públicas electorales que estimulen y 

empoderen a las nuevas generaciones. En el desarrollo e intención de generar aportes a la problemática de nuestra baja participación 

electoral se despiertan más interrogantes que certezas y, si bien la presente investigación cumple su propósito de ofrecer aproximaciones 

sustentadas para escoger un mejor enfoque de discusión, es claro que este es un camino que demanda un mayor esfuerzo colectivo, de un 

país que debe comenzar a reconocer la importancia de la formación política desde una edad escolar.  
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