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Resumen 

 

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.  

 

 

Palabras clave: Participación electoral, consecuencias utilitarias, consecuencias 

informacionales, intención de voto, elecciones en Colombia.  
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Abstract 

 

Electoral participation in Colombia borders 50% of the electoral census, lower than 

the world average. This phenomenon has being studied for its causes and for the possible solutions 

to reverse it. In this context, this study propose the possible relationship between utilitarian and 

informational consequences and the intention of voting of Colombians. For this, two phases were 

developed: the first one is exploratory with qualitative techniques to obtain a series of hypothetical 

consequences that could increase participation. In a second phase of quasi-experimental type, 

consequences were translated into statements and their effect on the intention to vote was evaluated 

on a scale of 1 to 10 by 322 participants over 18 years. The main findings showed that 

informational consequences discourage voting and that there is an inverse relationship between 

the age of the participant and the intention to vote. 

 

Keywords: Electoral participation, utilitarian consequences, informational consequences, 

intention to vote, elections in Colombia.  
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Introducción 

 

Si la democracia es gobierno del pueblo sobre el pueblo, será en parte gobernada y en parte 

gobernante. ¿Cuándo será gobernante? Obviamente, cuando hay elecciones, cuando se vota. Y 

las elecciones expresan, en su conjunto, la opinión pública. 

Giovanni Sartori, 2009. 

    

La democracia tiene como premisa principal ser el gobierno de las mayorías (Dahl, 1999) 

y 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). 

La historia del voto ha estado ligada al desarrollo de la democracia, evolucionando hasta 

llegar a visiones como la propuesta por el politólogo estadounidense Robert Dahl (1999) quien 

sugiere cinco características. La primera es la ‘participación efectiva’, que es la oportunidad de 

cada miembro para explicar sus puntos de vista; le sigue la ‘igualdad de voto’, donde cada voto 

tiene el mismo valor y todos tienen la oportunidad de hacerlo. La tercera, es la ‘comprensión 

ilustrada’, que es la oportunidad de cada miembro para informarse antes de tomar una decisión; 

la cuarta, es el ‘control de agenda’ según el cual son los mismos ciudadanos quienes definen los 

temas a discutir o decidir; y la última, es la ‘inclusión de los adultos’ donde todos los mayores de 

edad tienen los mismos derechos políticos y están habilitados para votar, excepto casos 

especiales. 
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Sin embargo, el que todos tengan la oportunidad de votar no es suficiente, según 

Touraine pues “no hay en efecto, democracia sin la libre elección de los gobernantes por los 

gobernados” (Dahl, 2004, p.15) y tampoco la hay “sin pluralismo político” (Dahl, 2004, p.15). 

Esto es, aunque todos tengan derecho a votar y su voto tenga el mismo valor, no se puede hablar 

de democracia si todo el pluralismo de la sociedad no participa en las elecciones ni en las 

discusiones públicas. 

Nuestra realidad no es tan incluyente como el ideal que esta postura supone, 

especialmente si tenemos presente que en Colombia apenas participa entre el 40% y el 55% de la 

población habilitada para votar; a diferencia de otros países democráticos donde el promedio gira 

alrededor del 80% (Bobbio, Matteucci y Pasquino 2015).  

Un ejemplo de esta situación es la reciente elección del actual presidente de la República, 

Iván Duque, quien en segunda vuelta obtuvo el 53,95% de una votación que solo corresponde al 

28% del censo electoral (Registraduría, 2018). Esa realidad genera varias dudas, destacándose 

tres aspectos puntuales: 1. Qué legitimidad puede tener un Gobierno que no recibió el apoyo del 

72% del censo electoral en las urnas. 2.  Quién en el ejecutivo podría representar al 46% que sí 

votó pero se opuso a su elección. 3. Saber si es válido hablar de una democracia representativa 

con ese margen bajo de participación para elegir a un presidente. 

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. Se destaca la investigación de Correa y Forero (2015), donde 

demostraron que los factores motivacionales guardan relación con la participación o abstención 

electoral, y que hay una distinción entre las consecuencias utilitarias e informacionales 

percibidas por los ciudadanos. Otro antecedente se encuentra en el aporte 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. 

Esta investigación retoma esos esfuerzos académicos hechos desde la psicología del 

consumidor, comprendiendo al ciudadano, especialmente al que está habilitado para votar, como 

un consumidor de ideas. Esto debido a las importantes similitudes que se encuentran entre el 

proceso de decisión de compra según el modelo de Blackwell, Miniard y Engel (2003) y el 

proceso de decisión de voto de un ciudadano (Ver Anexo A). 

Tanto el consumidor como el votante tienen una necesidad a la que quieren darle una 

solución, buscan o reciben información al respecto, analizan las opciones que más le llaman la 

atención a la luz de sus necesidades y toman una decisión de compra o de voto. Posterior a esa 

elección, el consumidor y/o el votante hacen una evaluación de su decisión: si fue acertada o no 

(Blackwell, et al., 2003). 

Con esta base y con el propósito de entender el efecto de los actuales refuerzos y castigos 

en la participación electoral, se distinguen tres corrientes de estudio de la motivación desde la 

psicología: 1) la que se centra en los factores intrínsecos o internos; 2) aquella que estudia 

aspectos situacionales como el diseño del tarjetón y la pedagogía electoral; 3) la que profundiza 

en los motivaciones extrínsecas o externas. Este estudio se centra en estos últimos, al asimilar 

que es más factible modificar estos factores con el fin de aumentar la conducta de participación 

electoral. 

El fin mayor de esta investigación es aportar más argumentos a la discusión académica 

sobre qué medidas permiten promover la participación electoral en Colombia, en aras de cumplir 

su ideal fundamental de representatividad. 
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Comportamiento electoral 

Al estudiar la participación electoral de los ciudadanos, desde la psicología se proponen 

varias aproximaciones sobre la participación desde el enfoque convencional de la elección 

racional, explicaciones sociológicas y psicológicas, teorías de la movilización, factores 

motivacionales, consecuencias percibidas y hasta explicaciones menos comunes como la lluvia o 

la variación genética (Smets y van Ham, 2013).  

La perspectiva más estudiada ha sido la de la elección racional, donde la decisión de votar 

es resultado de un cálculo personal en el que los beneficios esperados de votar son mayores que 

los costos de hacerlo (Smets y Van Ham, 2013). En parte por eso los autores afirman que los 

ciudadanos en edades laborales activas registran mayor participación electoral (Leppäniemi, 

Karjaluoto, Lehto y Goman, 2010). 

Por su parte, Franklin (2004) afirma que la teoría del costo y beneficio únicamente es 

determinante en las primeras votaciones de cada individuo pues, con el tiempo, los ciudadanos 

empiezan a reconocer beneficios personales de votar que determinarían un futuro hábito de 

participación.  

Otra situación se da en relación con la situación económica de los ciudadanos. Un estudio 

realizado con estudiantes de psicología de cuatro países latinoamericanos encontró que los 

jóvenes que habían tenido problemas económicos manifestaban una conducta de voto mayor que 

la de los jóvenes con mayor solvencia. Esto se justifica por su necesidad de incidir en la elección 

de gobernantes que puedan favorecerlos con sus decisiones (Vázquez, Panadero y Paz Rincón, 

2008). 
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Para Blais (2011) esta perspectiva de elección racional está incompleta pues no tiene en 

cuenta el sentimiento del “deber” que lleva a algunos ciudadanos a votar, aun en contextos donde 

los beneficios esperados no sean relevantes. 

En relación con los jóvenes que sí votan, Dermody, Hanmer-Lloyd y Scullion (2010) 

investigaron su conducta y encontraron que los adultos jóvenes que sí participan en las 

elecciones creen que su voto hace una diferencia y es una forma efectiva de influir en lo que hace 

el gobierno. De este modo, una vez estos individuos han entendido la incidencia de su rol como 

ciudadanos en la sociedad a la cual pertenecen, tienden a fortalecer o aumentar su participación 

política y electoral (Zvonovskii, 2009).  

Desde otro punto de vista, están las afirmaciones sobre una relación positiva entre la 

adherencia o simpatía de los ciudadanos con un partido político y su participación electoral 

indicando que ante la presencia de esta variable la participación es mayor, mientras que su 

ausencia aumenta la abstención (Quaile y Leighley, 1993; Angulo, 2016).  

Otro enfoque para resaltar está dado desde la economía conductual, una disciplina que 

estudia el comportamiento de los mercados, de los consumidores y de las finanzas en relación 

con la psicología, antropología, sociología, biología, entre otras, lo cual ha permitido revaluar 

algunos planteamientos de la perspectiva económica clásica al encontrar que varias acciones no 

siguen un patrón totalmente racional ni predecible (Ariely, 2010).  

En ese contexto se encuentra parte de la obra de Gordon Foxall (1993) quien comparte las 

bases de la elección racional pero incluye los factores contextuales y situacionales lo cual se 

traduce en que las decisiones de un individuo sobre su conducta electoral dependen de las 

consecuencias potenciales esperadas dentro de un episodio socialmente situado, de modo que, si 
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las consecuencias percibidas de votar no son significativas dentro del entorno en el cual se 

desempeña, la persona opta por no ir a las urnas (Walsh, Mitchell, Kilian y Miller, 2010).  

 

El comportamiento electoral en Colombia 

En Colombia el voto es concebido como un derecho y un deber (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). La encuestadora Cifras y Conceptos realizó un sondeo con 1.500 

colombianos que reportan no participar en las elecciones, donde se encontró que la mayoría de 

ellos son “jóvenes, menos educados, con mayor presencia masculina y menores ingresos que 

quienes votan de forma regular” (Caballero, 2014, parr.3). 

Desde la academia, específicamente desde la Psicología del Consumidor, Beltrán y 

Sandoval (2015) estudiaron el efecto de la capacitación y el diseño del tarjetón sobre la 

comprensión y la validez del voto encontrando que, a diferencia de lo que se puede pensar: la 

capacitación previa sobre cómo votar y la exposición en el encabezado del tarjetón de unas 

instrucciones sobre cómo hacerlo no disminuyó el porcentaje de voto nulo en comparación con el 

grupo control. En cambio, el priming resultado de un diseño didáctico con instrucciones 

entregado a los participantes en una cuartilla separada y de gran tamaño sí disminuyó el 

porcentaje de voto nulo, aun en los individuos que no tenían experiencia participando en el 

sistema electoral. 

Dentro de esa misma orientación de la economía conductual, 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 
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participación y desconfían de las instituciones y mecanismos de elección pues sienten que en 

materia electoral ya “todo está arreglado”. 

Correa y Forero (2015) también concluyen 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; por eso las autoras indican la necesidad 

de crear señales instrumentales que incentiven al voto cuando no se evidencian consecuencias 

personales por votar, puesto que las condiciones actuales se traducen como reforzadores hacia el 

abstencionismo. 

En consecuencia, en el caso puntual de este estudio, se revisó la relación entre 

consecuencias percibidas, informacionales y utilitarias, con la intención de voto de ciudadanos 

colombianos; esto, con el propósito de aportar elementos al debate que permitan incentivar aún 

más la participación en las jornadas electorales regionales y nacionales. 

 Promoción de la participación electoral 

Algunos gobiernos y empresas privadas han intentado diferentes apuestas para aumentar 

o fortalecer la participación electoral de los ciudadanos. Uno de estos abordajes consiste en 

ofrecer más facilidades para que los individuos ejerzan su derecho al voto, por ejemplo, a través 

del voto electrónico, el cual reduce el tiempo y los costos de movilización hasta los puestos de 

votación. Estonia fue el primer país de la Unión Europea en implementarlo en 2005 y solo logró 

captar el 2% de los votantes totales, en 2007 un 5,4%, en 2009 un 15%, en 2011 un 15,4%, y en 

2015 un 30,5% (Vassil, Solvak, Vinkel, Trechsel y Álvarez, 2016). Pese a la tendencia creciente, 

estas cifras no redundaron en un aumento significativo de la participación general, por lo que se 

presume que buena parte de los ciudadanos que ya asistían a las urnas migraron al voto 
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electrónico (Bochsler, 2010) poniendo en duda la efectividad de tal método para incentivar la 

participación de votantes no habituales. 

Al tiempo, expertos en seguridad como Bernd Beckert, el investigador responsable del 

proyecto sobre voto electrónico del Panel de Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento 

Europeo (STOA), le resta validez a este método argumentando que puede ser vulnerable a 

ataques informáticos, facilita el fraude y le resta transparencia al proceso electoral (Parlamento 

Europeo, 2011). 

En Mozambique, África, país donde la participación electoral cayó en un 36% en tan solo 

10 años, un grupo de investigadores realizó tres experimentos con tres variables independientes y 

tres grupos control, logrando un aumento de la participación electoral de un 10,7% entre los 

participantes expuestos a la manipulación de las siguientes variables, destacándose la primera al 

haber presentado mayor incidencia que las otras (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, 2009): 

1.   Educación cívica: los participantes recibieron folletos con una explicación de los 

pasos para votar. Dos semanas antes de la elección, recibieron cinco mensajes de texto por día 

enfocados en la importancia de la participación de los votantes. 

2.   Línea directa electoral: se invitó a los participantes a enviar mensajes de texto 

informando sobre problemas electorales a una línea exclusiva para estos temas. Cada informe se 

compartió con los demás participantes del área mediante otro mensaje de texto. 

3.   Educación cívica más línea directa electoral (periódico): Los participantes recibieron 

semanalmente un periódico gratuito con los mismos contenidos de educación cívica y de los 

mensajes de texto. También se ofreció una línea telefónica nacional para reportar problemas 

electorales. 
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En la actualidad no se pueden desechar las herramientas que la Internet ofrece, por eso los 

investigadores han encontrado en las redes sociales otro campo de estudio y de oportunidades 

para aumentar la participación electoral. En ese contexto, existe una iniciativa de Facebook que, 

para las elecciones intermedias de noviembre de 2010 en Estados Unidos, publicó un mensaje en 

los muros de 60 millones de usuarios con un llamado a salir a votar. El impacto de este plan fue 

evaluado por la Universidad de California en San Diego, que señaló que los mensajes impulsaron 

a 340.000 personas más a participar en las urnas (Agencia AP, 2016). 

Un estudio de la Universidad de Texas (2016) realizó tres experimentos con tres grupos 

diferentes de personas a través de Facebook en los que: al primer grupo se les mostró mensajes 

invitándolos a votar como un deber cívico, el segundo grupo recibió mensajes con etiquetas a 

algunos de sus amigos felicitándolos por haber participado en las anteriores elecciones y un 

último grupo de abstencionistas recibió comunicaciones avergonzándolos por no haber votado en 

las elecciones en curso con etiqueta a algunos de sus amigos. Los sujetos no sabían que estaban 

haciendo parte de un experimento ni que los mensajes descritos solamente eran visibles para 

ellos. Los resultados demostraron que los primeros mensajes que hacían hincapié en el deber 

cívico tuvieron baja incidencia en la decisión de ir a votar de los individuos, mientras que la 

participación entre las personas que recibieron mensajes de felicitación por haber votado fue un 

16% más alta que las que no recibieron ningún recordatorio, y la participación entre los que 

recibieron mensajes vergonzosos fue un 24% mayor. 

No obstante, hay estudios que reiteran que hay personas que no votan porque sienten que 

su voto no hace la diferencia y perciben la acción de votar como algo opcional. Ante ese 

panorama un grupo de jóvenes líderes africanos -Young African Leaders Initiative- le apuesta a 

enseñarle a los jóvenes cómo y porqué es importante votar, induciéndolos en un rol más activo e 
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integral como ciudadanos (Young African Leaders Initiative, s.f.). Esto lo hace a través de un 

curso en línea gratuito titulado ‘Entendiendo las elecciones y la responsabilidad civil’ del cual se 

da un certificado a los participantes una vez han culminado el proceso de formación. Aunque 

este programa apunta a una de las causas de la baja participación, no se tiene registro sobre su 

efectividad. 

Ahora bien, en cuanto a iniciativas ligadas al mundo análogo, está la campaña ‘Guac The 

Vote’ desarrollada por la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos en 2016 donde, en 

alianza con los puestos de comida ambulante, dispuso de formularios de votantes en español y en 

inglés para que los ciudadanos puedan registrarse fácilmente. Esta iniciativa buscaba incentivar, 

principalmente, a los migrantes latinoamericanos y afrodescendientes para que se expresaran a 

través de su voto (EFE, 2016). 

Más recientemente, para las elecciones parlamentarias del 2018 en Estados Unidos, varias 

compañías privadas se unieron para impulsar la participación electoral. Por un lado, están las 

plataformas de redes sociales como Facebook, Bumble, Snapchat y Tinder que incluyeron en sus 

plataformas mensajes invitando a los usuarios a registrarse para votar en las elecciones, 

información sobre los candidatos y noticias relacionadas con el desarrollo de las campañas 

electorales. Y, por otro lado, dentro del gremio transportador la compañía de transportes Lyft 

ofreció descuentos en sus pasajes para el día de las elecciones, mientras que Uber dio viajes 

gratuitos para los votantes durante esa fecha (Hofacker, 2018). Sin poder señalar una relación de 

causalidad directa sí cabe anotar que, según reportes de medios de comunicación como The New 

York Times y Time (De La Garza, 2018), para estas elecciones se aumentó la participación 

electoral en varios Estados obteniendo un aproximado de 114 millones de votos en 2018, en 

comparación con los 83 millones registrados en 2014. 
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En el contexto colombiano, tras la baja participación del 37,41% registrada en el 

plebiscito del 2015 que buscaban refrendar los acuerdos de fin del conflicto con la guerrilla de 

las Farc (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016b), la Organización de Estados 

Americanos OEA hizo un llamado al Gobierno colombiano para que tomara medidas encausadas 

a aumentar la participación (EFE USA, 2016). 

En consecuencia, el Ministerio del Interior lanzó la campaña ‘Ruta de la Abstención’ a 

través de la cual un grupo de encuestadores, encabezados por el exviceministro del Interior Luis 

Ernesto Gómez, recorrió varios municipios de Colombia entrevistando a jóvenes para conocer y 

entender su comportamiento electoral (Ministerio del Interior, 2018). El principal hallazgo es que 

los jóvenes eran apáticos a las jornadas electorales porque no entienden el funcionamiento del 

Estado colombiano y no ven ningún beneficio en salir a votar por cualquier candidato. En 

consecuencia, para el 2018 el Gobierno desarrolló una ofensiva mediática explicando las 

dinámicas electorales y los beneficios que reciben los ciudadanos al votar, los cuales están 

consignados en la Ley 403 de 1997 (Congreso de Colombia, 1997). 

Al mismo tiempo, Google contribuyó con ‘#YoSíVoto’, una iniciativa en la que 

influenciadores digitales colombianos grabaron diferentes mensajes dirigidos a los jóvenes 

enseñándoles sobre el deber cívico de votar, su importancia y los beneficios que podrían recibir 

al hacerlo. El vídeo principal de la campaña cuenta con más de tres millones trescientas mil 

vistas en YouTube a octubre del 2018 y fue replicado por múltiples medios nacionales e 

internacionales. 

No hay estadísticas relacionadas con el impacto directo de estas últimas estrategias 

puestas en marcha en Colombia, pero lo que sí se puede decir es que, a nivel general, en las 

elecciones presidenciales del 2018 la participación ciudadana aumentó notablemente a cerca de 
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un 53,3%, cifra que la misma OEA celebró por ser reflejo del “carácter ampliamente pluralista 

de la elección, que ofreció a la ciudadanía diversidad de opciones de todo el espectro político” 

(Presidencia de la República de Colombia, 2018, parr.2). 

 La intención de voto 

Según la teoría intencional de la acción, cada acto intencional es causado por razones 

(Davidson, 1963). A su vez, las razones son estados mentales que resultan de la suma de los 

deseos, creencias e interpretaciones de cada individuo ante determinada situación (Schick, 2000). 

En el actual estudio la intención de voto se comprende únicamente como la intención del 

individuo de votar o de no hacerlo, indiferente de los candidatos por quienes se decante en el 

tarjetón electoral. Se entiende que posterior a la intención está la decisión del individuo de 

ejecutar una acción, articulando sus razones bajo una relación de causalidad (Abitbol, 2005). 

 Modelo de Perspectiva Conductual BPM y su relación con el comportamiento 

electoral 

El comportamiento del consumidor puede ser estudiado desde diferentes enfoques, uno de 

estos es el del Modelo de Perspectiva Conductual donde se 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), exponente de esta última corriente, 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 
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las actitudes y el surgimiento y el funcionamiento de las intenciones. El autor señala, además, 

que los investigadores de consumo cognitivo caen en una “imprecisión conceptual” al calificar 

cualquier aspecto de la actividad humana como comportamiento del consumidor, buscando 

explicaciones desde una “refinada versión de psicología popular”.  

En consecuencia, Foxall (1993) propone que el comportamiento puede ser determinado 

en referencia a los patrones de consecuencias que este produce, por tanto, el comportamiento es, 

en definición preliminar, cualquier respuesta que involucra a todo el organismo y cuya 

frecuencia puede relacionarse sistemáticamente con las consecuencias que ha producido 

previamente. 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).   

Este planteamiento Foxall lo desarrolla dentro del Modelo de Perspectiva Conductual –o 

BPM por sus siglas en inglés- que él mismo 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 al., 2011).  
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Figura 1. Diagrama del Modelo de Perspectiva Conductual. Representa las relaciones básicas 

entre las variables, una elaboración de la contingencia de tres términos para el análisis de la 

elección del consumidor (Foxall et al., 2011). 

 

Dentro de este modelo, del lado izquierdo de la figura 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 del lado derecho de la imagen están las 

consecuencias esperadas o proyectadas por el sujeto. 

Estas consecuencias son de dos tipos: 1) utilitarias que están representadas en la 

satisfacción –o insatisfacción- del individuo al comprar, poseer o consumir bienes económicos y 

tangibles; 2) informacionales que consisten en la retroalimentación social que recibe el 

consumidor por parte de otros como respuesta a su conducta, como el prestigio o el estatus social 
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(Foxall, 2015). En otros estudios de Foxall, incluía también un tercer tipo de consecuencia, las 

aversivas, que hacía referencia a los costos que el consumidor percibe como consecuencia de su 

conducta, por ejemplo, el dinero y el tiempo invertidos, y renunciar a productos alternativos; no 

obstante, en los últimos esquemas del Modelo de Perspectiva Conductual, Foxall procedió a 

subsumirlos en ambos casos como castigadores informacionales o utilitarios (Foxall, 2007). 

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.  

Consecuencias utilitarias 

En los primeros desarrollos del Modelo de Perspectiva Conductual, Foxall propone tres 

tipos de estímulos discriminativos que señalan tres tipos de contingencias: las consecuencias 

utilitarias, las informacionales y las consecuencias aversivas (Foxall y Greenley, 2000). Después 
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en 2005 el autor se decantó únicamente por las dos primeras -utilitarias e informacionales- hasta 

las versiones más recientes donde inscribió por la noción de castigadores informacionales y 

utilitarios.  

Para efectos del actual estudio, se toma como referencia el modelo presentado en 2005 

debido a que ha sido trabajado y probado con mayor profundidad por su autor. Este contiene las 

consecuencias 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). Dicho tipo de consecuencias se derivan de la aplicación 

práctica del producto en alguna situación, por lo que reflejan el valor en uso de un producto o 

servicio, las consecuencias económicas, pragmáticas o materiales derivadas de su adquisición, 

posesión y uso. 

Por ejemplo, los reforzadores utilitarios de unas vacaciones prolongadas en un lugar 

exótico pueden estar relacionados con el descanso, la relajación y la recuperación para la salud 

que esto proporciona. Pero también puede generar algunas consecuencias utilitarias punitivas, 

como tener que enfrentar un viaje largo y agotador y gastar mucho dinero (Foxall et al., 2006). 

Consecuencias informacionales 

Las consecuencias informacionales, en cambio, 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). Por lo tanto, mientras que las 
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consecuencias utilitarias están relacionadas con las funciones técnicas de los productos o 

servicios, las consecuencias informacionales están relacionadas con las funciones sociales de 

adquirir y usar productos o servicios, con la retroalimentación positiva o negativa de los 

miembros de su comunidad o incluso de sí mismo (Foxall, Oliveira-Castro y Schrezenmaier, 

2004). Por ejemplo, el uso de determinadas marcas o gamas de productos que reflejan un mayor 

o menos estatus social de acuerdo con el círculo social del individuo.  

En este caso, el estímulo discriminativo está representado por el valor de la marca 

asociada al producto o a la valoración social de la decisión de consumo. En cambio, las 

consecuencias informacionales usualmente son de tipo simbólico y están mediadas por la 

acciones y reacciones de otras personas (Foxall et al., 2006). Se traduce entonces en factores 

tales como el prestigio que el consumidor recibe por sus acciones o por el consumo de 

determinado producto. 

Justificación 

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 (2016ª); 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. La no participación de la mayoría de la población pone en duda el cumplimiento de una 

real democracia, que se define como el gobierno de las mayorías, pues los líderes electos 

representan los intereses de algunos grupos sociales dejando sin voz a otra parte importante de 
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los ciudadanos, entre los cuales se encuentran los más jóvenes quienes, según UNICEF (2000), 

son el grupo que registra menor participación electoral.  

Desde la perspectiva de la psicología del consumidor hay estudios relacionados como los 

de Correa y Forero (2015) sobre los factores motivacionales y consecuencias utilitarias e 

informacionales en la participación electoral; y el de Rubiano y Barreto (2012) enfocado en la 

relación entre las variables sociodemográficas, psicosociales y de mercadeo político.  

No obstante, entre estos antecedentes no se encuentra alguna investigación que haya 

buscado establecer 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. 

Entendiendo eso, la actual investigación pretende identificar el efecto de la posibilidad de 

nuevas consecuencias utilitarias e informacionales tomando como referencia el Modelo de 

Perspectiva Conductual de Gordon Foxall, y la intención de voto en los colombianos a través de 

mediciones preprueba y posprueba. Con los resultados de estas mediciones, se pueden analizar 

otras posibles relaciones con covariables. 

Dicho esto, este estudio se orienta a comprender:  

¿Cuál es el efecto de nuevas consecuencias utilitarias e informacionales en la intención de 

voto de colombianos mayores de 18 años?  
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Objetivos 

Objetivo general 

Establecer el efecto de nuevas consecuencias utilitarias e informacionales en la intención 

de voto de ciudadanos colombianos residentes en el país, mayores de 18 años y con pleno acceso a 

sus derechos políticos. 

Objetivos específicos 

 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. 

 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. 

Hipótesis 

La existencia hipotética de nuevas consecuencias utilitarias e informacionales tiene un 

efecto positivo en la intención de voto de ciudadanos colombianos mayores de edad. 
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Metodología  

Tipo de estudio 

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.  

Para ello se parte de la definición de cuasiexperimento contenida en la Metodología de la 

Investigación (2014) donde se explica que “los cuasiexperimentos son, fundamentalmente, 

correlacionales aunque pueden llegar a ser explicativos” (p. 165). Por tanto, este tipo de estudio, 

además de permitir el análisis de los efectos preprueba y posprueba, posibilita la obtención de la 

información pertinente para el estudio de posibles relaciones entre variables y covariables.  

Participantes 

Población  

El estudio se realiza a nivel nacional donde, según los datos del censo más reciente 

(DANE, 2018), hay 45,8 millones de habitantes entre los cuales 36,805,079 conforman el censo 

electoral del país conformado por 17,195,720 hombres y 19,009,359 mujeres (DANE, 2019).  

Para la primera fase se convocó a ciudadanos colombianos mayores de 16 años, de 

ocupación estudiantes y trabajadores, teniendo en cuenta que hay una discusión vigente sobre si 

se debe ampliar la edad de votación desde los 16 años tal y como ocurre en otros países como 

Argentina. En la segunda fase se restringió la participación a ciudadanos de nacionalidad 

colombiana, residentes en Colombia, mayores de 18 años, en pleno uso de sus derechos políticos. 
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Muestra 

En la primera fase se convocó a colombianos jóvenes entre los 16 y los 34 años, divididos 

entre estudiantes y trabajadores. Si bien, los menores de 18 años no pueden votar, se tuvo en 

cuenta a participantes de 16 y 17 años porque están próximos a adquirir ese derecho. Así, se 

desarrollaron dos grupos focales, el primero con nueve estudiantes de colegio y universitarios; y 

el segundo con seis personas que a la fecha tenían el trabajo como su ocupación principal. 

También se desarrollaron cinco entrevistas a diferentes congresistas colombianos sobre el mismo 

tema. 

En la segunda fase, la unidad muestral también fueron individuos, en este caso 

ciudadanos colombianos mayores de 18 años en pleno uso de sus derechos políticos. Como 

criterios de exclusión se tienen a las personas libradas de su libertad, con suspensión de sus 

derechos políticos como lo es el derecho al voto; así como militares y policías activos que por 

ley hayan renunciado a este derecho. Se contó con la participación de 322 personas que 

respondieron los instrumentos de manera virtual desde diferentes ciudades del país para el cual 

se crearon tres formatos de formulario que fueron enviados a un grupo amplio de personas de 

diferentes perfiles vía whatsapp. Se buscó tener el mismo porcentaje de participantes hombres y 

mujeres en cada tipo de formulario. Un participante solo podía responder un formulario. En el 

actual estudio se propuso tener a al menos 100 individuos en cada uno de los tres grupos, mitad 

mujeres y mitad hombres, con el propósito de tener datos de análisis más robustos para el 

posterior análisis. De ese modo se tuvo 100 participantes en el Grupo 1, otros 116 en el Grupo 2 

y finalmente 108 en el Grupo 3. 
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Diseño 

En la primera fase de la investigación se desarrollaron dos grupos focales cuyos registros 

fueron analizados con Nvivo versión 12 para identificar las categorías de las consecuencias 

utilitarias e informacionales más relevantes para los participantes, así como cinco entrevistas a 

legisladores.  

En la segunda fase de la investigación, se desarrolló un cuasiexperimento, con preprueba 

y posprueba, donde las variables independientes corresponden al control cinco consecuencias 

utilitarias y a cinco consecuencias informaciones propuestas como control verbal, teniendo como 

variable dependiente la intención de voto de los participantes. Los participantes fueron divididos 

al azar en tres grupos donde el Grupo 1 (G1) correspondía a los sujetos a quienes se les 

presentaron las consecuencias utilitarias, el Grupo 2 (G2) en cambio tuvo relación con las 

consecuencias informacionales, y el Grupo 3 (G3) a cuyos participantes se les indagó por su 

intención de voto para las elecciones locales y regionales del 2019 sin presentarles ningún 

estímulo (Ver Tabla 1).  

Con los datos obtenidos en esta fase también se pueden realizar análisis correlacionales 

entre variables y covariables. 

Tabla 1 

Diseño cuasiexperimental de la investigación 

Grupos Intención de voto 

(Preprueba) 

Administración del estímulo Intención de voto 

(Posprueba) 

RG1 01 5 consecuencias  

utilitarias (X1 a X5)  

02 a 06 

RG2 07 5 consecuencias 

informacionales (X6 a X10) 

08 a 012 

RG3 013 - - 

Fuente: Elaboración propia con base en el esquema planteado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) 
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Aparatos, instrumentos y materiales 

Herramientas. 

En la primera fase de la investigación se requirió de un cuestionario semiestructurado 

para la recolección de datos (Ver Anexo B), una grabadora de voz y el programa de análisis 

cualitativo Nvivo en su versión 12 que facilita la organización, categorización y análisis de datos 

no estructurados o cualitativos.  

En la segunda fase de corte cuantitativo, se desarrolló un instrumento de recolección de 

datos previamente probado y aprobado por expertos, la plataforma de Google Forms donde se 

hospedó el cuestionario en formato electrónico (ver Anexos H, I, J), de un computador con 

licencia para el uso de programas del paquete Office como Word, Excel y Power Point, así como 

del programa de análisis estadístico SPSS en su versión 25.  

Procedimiento 

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 (Ver Anexo B).  

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, 
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ambas o ninguna de acuerdo con las definiciones del Modelo de Perspectiva Conductual (Foxall, 

et al., 2011) (Ver Anexo G). 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 (ver Anexo H), el B de posibles consecuencias informacionales 

(ver Anexo I) y el C fue neutro pues no presentó nuevos incentivos (ver Anexo J). 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, 
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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 (Anexos E y F). Algunas de sus respuestas están 

relacionadas en la parte de la discusión. 

Variables  

Variable dependiente. 

Intención de voto: Las intenciones de voto corresponden 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). Suele medirse a través de la 

respuesta manifiesta de los individuos. Con base en esto, para el estudio actual se midió la 

intención de voto entendida como la declaración de la preferencia de votar, o de no hacerlo, en 

las próximas elecciones, sin importar el candidato u opción electoral preferidos por el 

participante. Es importante entender que, aunque la intención de voto puede predecir los 

comportamientos electorales, no siempre se corresponde con las cifras de participación ni 

elección (Traugott y Katosh, 1979).  
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Variables independientes. 

Consecuencias informacionales.  

 Relacionadas con el reconocimiento o aceptación en los contextos que frecuenta 

la persona, destacando o rechazando su intención de votar. Se midieron a través de un 

autorreporte de los participantes donde calificaron su intención de voto en una escala de 1 a 10, 

donde 1 es muy baja y 10 es muy alta. Esta medición se hizo preprueba y posprueba.  

Se hizo a modo de control verbal, entendiendo este como una conducta gobernada por 

reglas (Skinner, 1969) donde estas funcionan como estímulos discriminativos que señalan la 

posibilidad de ciertas consecuencias, reforzadoras o castigadoras, incidiendo en la decisión del 

individuo sin importar si las mismas realmente están disponibles o no en ese momento 

determinado. Esto implica que la descripción verbal de una contingencia puede tener el mismo 

efecto que contingencia en sí misma (Tonneau y González, 2004). 

Para este estudio se tuvieron específicamente las siguientes consecuencias producto del 

análisis de la fase cualitativa: 

Tabla 2  

Enunciados correspondientes a las consecuencias utilitarias 

Consecuencia 

informacional 
Enunciado correspondiente presentado a los participantes 

Lista de la gratitud 
Al ingreso del conjunto o barrio de residencia, habrá una lista agradeciendo a 

los ciudadanos que participaron en las últimas elecciones. 

Calcomanía 

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". 

Veedor electoral 

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. 

 

Carta de 

Agradecimiento 

La persona que haya ejercido su derecho al voto recibirá una carta de 

agradecimiento firmada por la autoridad local o municipal. 



Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   29 

 

Manilla 

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. 

Fuente: autoría propia. 

 

 

Consecuencias utilitarias.  

Consistentes en afectaciones o beneficios económicos, materiales o laborales 

relacionados con la intención de voto del individuo. También se realizó a manera de control 

verbal a través de los siguientes enunciados. 

Tabla 3  

Enunciados correspondientes a las consecuencias utilitarias 

Consecuencia 

utilitaria 
Enunciado correspondiente presentado a los participantes 

Descuento de pago 

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. 

 

Servicio social 

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. 

 

Jurados de votación 

Quienes hayan votado no serán designados como jurados de votación en las 

elecciones siguientes. 

 

Día libre 

La persona que haya votado en las últimas elecciones recibirá un (1) día libre 

remunerado en su trabajo. 

 

Repetición jornada 

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. 

Fuente: autoría propia. 

 

Covariables 

En los instrumentos correspondientes a la segunda fase, se incluyó una serie de variables 

que según estudios previos citados en el marco teórico guardan relación con la participación 

electoral o la intención de voto (Ver la codificación y definiciones operacionales en el Anexo K). 
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 Edad: Años cumplidos a la fecha. 

 Sexo: Identidad biológica de la persona. 

 Educación: Máximo grado educativo alcanzado hasta la fecha. 

 Ingresos mensuales por persona: Ingresos mensuales clasificados en intervalos. 

 Conducta electoral: Registro sobre la participación de la persona en las anteriores 

elecciones presidenciales de 2018. 

 Identidad con partido político: Identidad de la persona con un partido o 

movimiento político. 

Consideraciones éticas 

El actual estudio pretendió identificar el efecto de nuevas consecuencias utilitarias e 

informacionales en la intención de voto de colombianos mayores de edad. Para ello, se recurre a 

grupos focales y entrevistas bajo el consentimiento informado de los participantes, asimismo, se 

guarda registro en audio de cada una de las jornadas previo conocimiento de los sujetos bajo el 

compromiso de que dicha información recolectada será usada únicamente con fines académicos, 

específicamente, para una tesis de Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz.  

En consecuencia, el actual estudio se clasifica como una investigación sin riesgo debido a 

que emplea técnicas y métodos de investigación documental cuya intención no es modificar las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los participantes, de acuerdo con la 

clasificación establecida en el artículo 11 de la resolución número 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. 
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Todos los participantes hicieron parte del estudio de manera libre. Los nombres de los 

integrantes de los grupos focales se mantienen bajo reserva, así como la identidad de los 

legisladores entrevistados. A los participantes de la segunda fase no se les pidió identificación. 

Lo anterior, respetando siempre el bienestar y la dignidad de las personas involucradas en 

cumplimiento de lo establecido por la Ley 1090 de 2016 que tiene por objeto reglamentar el 

ejercicio de la profesión de Psicología en Colombia.  

Resultados 

Fase exploratoria 

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 (Ver los enunciados en el Anexo G). Tras la evaluación de expertos, se conservaron las 
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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 



Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   33 

 

ciudadanos que participen recibirán un certificado de la Registraduría en reconocimiento 

por su labor. 

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. 

Segunda fase 

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 (ver Anexo H), el Grupo 2 (G2) por 116 personas que 

consignaron el Instrumento B con consecuencias informacionales (ver Anexo I) 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 (Ver Anexo J). 

Tabla 4 

Caracterización de la muestra 

    

Muestra 

N 

Media  

M 

Error típico 

ET 

Desviación 

típica - DT 

Intención de voto 

Hombre  161 9,02 0,16 2,01 

Mujer 161 8,68 0,19 2,37 

Primaria  2 10,00 0,00 0,00 

Secundaria 45 8,38 0,42 2,81 

Técnica 30 8,03 0,59 3,24 

Tecnológica 32 8,91 0,30 1,71 

Pregrado 109 8,86 0,21 2,20 

Posgrado 104 9,25 0,15 1,52 

G1 100 8,57 0,24 2,39 

G2 116 8,84 ,213 2,292 

G3 106 9,14 ,182 1,874 



Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   34 

 

 

 

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 (ver Tabla 5).  

Tabla 5 

Prueba F de medidas repetidas donde se mira el pre y el post para la intención de voto 

en relación con las consecuencias utilitarias  

Consecuencias Enunciado Gl1 Gl2 F p 

Utilitarias 

Descuento pago 1 99 0,622 .432 

Servicio Social 1 99 2,189 .142 

Jurados votación 1 99 1,784 .185 

Día Libre 1 99 0,068 .795 

Repetición de jornada 1 99 0,899 .345 

Nota: **p<.01 y *p<.05. Elaboración propia. 

 

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, como se puede ver en detalle en la Tabla 6.  

 

Tabla 6 

Prueba F de medidas repetidas donde se mira el pre y el post para la intención de voto 

en relación con las consecuencias informacionales 

Consecuencias Enunciado Gl1 Gl2 F p 

Informacionales Lista gratitud 1 115 12,81 .001** 

Fuente: Elaboración propia. 
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Calcomanía 1 115 20,671 0** 

Veedor electoral 1 115 4,457 .037* 

Carta agradecimiento 1 115 51,076 0** 

Manilla 1 115 28,904 0** 

Nota: **p<.01 y *p<.05. Elaboración propia. 

  

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   

Tabla 7 

Intención de voto preprueba vs Intención de voto posprueba para consecuencias 

informacionales 

Grupos M (Preprueba) Administración del estímulo M (Posprueba) 

RG2 8,84 Lista de la gratitud (X6) 8,09 

RG2 8,84 Calcomanía (X7) 7,60 

RG2 8,84 Veedor electoral (X8) 8,38 

RG2 8,84 Carta agradecimiento (X9) 6,70 

RG2 8,84 Manilla (X10) 7,36 

Nota: 116 individuos hicieron parte del grupo 2, compuesto en un 50% por hombres 

y en un 50% por mujeres. Elaboración propia. 

 

Los intervalos de confianza entre las medias de intención de voto para el grupo 1 

estuvieron entre 8,10 y 9,03, para el grupo 2 entre 8,41 y 9,15, y para el grupo 3 entre 8,78 y 

9,49, pudiendo concluir que comparten valores comunes, que todos los grupos corresponden a la 

misma media y que, por tanto, no presentan diferencias significativas entre ellos. 
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Hallazgos adicionales 

Una vez se estableció que las consecuencias utilitarias no guardan relación ni 

significancia con la intención de voto y que las consecuencias informacionales lo desestimulan, 

se procede a evaluar posibles relaciones entre las variables concomitantes y la intención de voto. 

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.  

Bajo la correlación de Spearman también se evaluó la hipótesis de una posible relación 

entre el nivel educativo alcanzado y la intención de voto, con un rS de 0,085 y un valor p mayor 

de .05 lo cual significa que no hay relación entre estas dos variables (Ver Anexo P).  

Siguiendo con la correlación de Spearman, se analizó la relación entre el nivel de 

ingresos de los participantes y las consecuencias informacionales (Ver Tabla 8) y utilitarias 

presentadas encontrando que ninguna de las consecuencias resulta significativa lo cual descarta 

la posibilidad de alguna relación entre estas variables. 

Tabla 8 

Correlación (R) de Spearman de ingresos vs consecuencias  

Informacionales 

 
Lista de 

Gratitud 
Pegatina 

Veedor 

Electoral 

Carta de 

Agradecimiento 
Manilla 

r (Ingresos)  -.045  -.140 -.093 -.011 -.070 

 Valor p ,628 ,133 ,318 ,903 ,450 
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Utilitarias 
Descuento 

Pago 

Servicio 

Social 

Jurados de 

Votación Día Libre 

Repetición 

Jornada 

r (Ingresos) .128 .113 .069 .118 .038 

Valor p ,200 ,261 ,490 ,240 ,700 
 

Nota: Según los valores p superiores a .05 en todos los casos, se demuestra que el 

nivel de ingresos no tiene relación con la intención de voto de acuerdo con las 

consecuencias presentadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se revisó una posible relación entre la conducta de voto -que corresponde a 

la respuesta manifiesta de los participantes sobre si habían votado o no en las pasadas elecciones 

presidenciales de 2018- y la intención de voto para las elecciones de octubre de 2019, 

encontrando 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 

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 (Ver Anexo Q).  

Discusión 

Esta investigación buscó aportar argumentos a la discusión académica entorno a la 

existencia de una relación entre consecuencias utilitarias e informacionales con la intención de 

voto de colombianos mayores de 18 años. Esto en un país donde la participación electoral apenas 
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bordea el 50% del censo electoral y en consecuencia pone en entredicho la legitimidad de la 

democracia, al entenderse que con esa baja participación difícilmente se puede hablar de un 

gobierno de mayorías. 

Para ese fin se propuso un abordaje desde las consecuencias, al entender a priori que su 

desarrollo e impacto podrían hacerse tangibles más pronto que los esfuerzos de creación de una 

cultura ciudadana entorno a la pedagogía electoral. No obstante, a juzgar por los resultados 

obtenidos, este método efectivista está lejos de ser relevante en el propósito de incentivar la 

participación ciudadana. 

 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. 
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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, se abre el debate a alternativas y estrategias como el voto 

obligatorio, bajo la concepción de este como un deber más que como un derecho. Quienes 

defienden esta idea lo hacen bajo los argumentos de que así las decisiones de los gobernantes 

cuentan con mayor legitimidad, contiene un efecto educativo, implica menos gastos pues los 

partidos políticos no tienen que movilizar la gente a votar y validaría el principio de la 

democracia como gobierno del pueblo (Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral 

IDEA, 2018). 

No obstante, la evidencia indica que el voto obligatorio no es tan determinante en la 

participación electoral. 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 
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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 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. 

Pero la discusión trasciende estas soluciones de mediano y largo plazo para preguntarse 

sobre el presente y futuro de nuestro sistema político, de la democracia, la cual se encuentra en la 

actualidad, y de forma irónica, invalidada por las mismas mayorías que se constituyen como el 

sustento de su existencia.  
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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. 

Una de las congresistas entrevistadas, que se caracteriza por ser uno de los nuevos 

liderazgos jóvenes en el legislativo y ha desempeñado un rol protagónico en el activismo por la 

paz en Colombia, explicó que el plebiscito marcó un punto de inflexión para la historia de 

participación en nuestro país: 

Usualmente nosotros toda la vida hemos votado por un candidato y era la primera vez que 

se nos dio la oportunidad de votar por una propuesta, por un país, por un cambio. 

Lastimosamente se perdió el plebiscito y hay que aceptarlo, pero eso generó una chispa 

en los jóvenes, que se evidenció en las grandes movilizaciones ciudadanas alrededor de 
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todo el país. El plebiscito nos mostró a todos que para participar en política y para incidir 

en la toma de decisiones no es necesario estar en el Congreso de la República 

(Congresista C, comunicación personal, 31 de octubre, 2018). 

 
Una situación muy similar se vivió ese mismo año, cuando en las urnas ganó la propuesta 

del Brexit que consiste en la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Fue un resultado 

inesperado para muchos jóvenes que se habían confiado, los cuales posteriormente, se volcaron a 

las calles a solicitar una nueva votación (Casanueva, 2019). 

Estos casos recientes han despertado en las nuevas generaciones de jóvenes participantes 

una mayor conciencia de la importancia de la participación ciudadana no solo en Colombia sino 

en el mundo. Prueba de ello lo constituye el primer grupo focal de esta investigación, el cual 

estaba compuesto de las personas más jóvenes. Ellos manifestaron una fuerte intención de voto, 

argumentando que para ellos es “interesante dar un aporte” y “debemos hacerlo valer un poco” 

porque “la gente que no vota deja que el país siga el curso que otros quieren y después critican 

como están las cosas”. 

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 (Ver Anexo R) 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.  
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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.  

Cabe anotar que en Colombia no se tienen estadísticas que permitan identificar el 

comportamiento electoral en relación con la edad de los votantes. No ha dejado de sorprender 

que uno de los hallazgos de esta investigación fue encontrar que la Registraduría Nacional del 

Estado Civil no cuenta con datos sistematizados por los costos adicionales que esto implicaría, 

según datos de la Misión de Observación Electoral MOE entregados en una entrevista telefónica 

(Camilo Vargas, investigador MOE, comunicación personal, 30 de agosto, 2018). Dicha 

información suministrada por la MOE también fue confirmada por escrito por la misma 

Registraduría Nacional frente a un derecho de petición. 

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 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.  
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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. Esto al 

menos como un mínimo fundamental para contrarrestar el cáncer que carcome desde adentro a la 

democracia como sistema y que no es otro que su falta de legitimidad. ¿Necesitamos una política 

de Estado, y no del gobierno de turno, que garantice medidas eficientes a largo plazo contra el 

abstencionismo? ¿Es momento de “salvar” la democracia y reformar el sistema que dice 

representarnos? Se destacan estos dos interrogantes sobre varios que me surgen dentro de esta 

discusión, al ser consciente que los mismos pueden ser la base de esa anhelada reforma política 
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que varios intereses han querido deformar, pero que sigue siendo fundamental para nosotros 

como sociedad, siendo la base misma de cómo nos elegimos, pero más importante, de cómo 

equilibrar los poderes de quienes nos representan.  

 
 
 

Referencias 

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. (2009). Improving Voter Participation through Mobile 

Phones and Newspapers in Mozambique. Recuperado de http://bit.ly/2IMSsyS 

Abitbol, P. (2005). El concepto de diseño institucional. Tesis de Maestría en Filosofía. 

Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http://bit.ly/2GjbidK 

Agencia AP. (2016). Google busca impulsar la participación electoral en EE. UU. Chicago 

Tribune. Recuperado de http://bit.ly/2VW395O  

Angulo, M. C. (2016). Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá. Doi: 

10.7440/colombiaint86.2016.03  

Ariely, D. (2010). Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions. Nueva 

York, Estados Unidos: Harper Perennial. 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Disponible en 

http://www.constitucioncolombia.com/  

Beltrán, C. O., y Sandoval Escobar, M. (2015). Efecto de la capacitación y el diseño del tarjetón 

sobre la comprensión y la validez del voto. Universitas Psychologica, 14 (3), 1067-1076. 

Doi: 10.11144/Javeriana.upsy14-3.ecdt 

http://bit.ly/2GjbidK
http://bit.ly/2VW395O
http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint86.2016.03
http://www.constitucioncolombia.com/
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-3.ecdt


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   46 

 

Blackwell, R., Miniard, P., y Engel, J. (2003). Comportamiento del consumidor, 9. México D.F., 

México: México Cengage Learning. 

Bobbio, N., Matteucci, N., Pasquino, G. (2015). Diccionario de Política. Rescatado el 18 de 

mayo de 2018 de http://bit.ly/2XpBMkI  

Bochsler, D. (2010). Can Internet voting increase political participation? Remote electronic 

voting and turnout in the Estonian 2007 parliamentary elections. Rescatado de 

http://bit.ly/2XxjFtr. 

Bowler, S., Brunell, T., Donovan, T., y Gronke, P. (2015). Election administration and 

perceptions of fair elections. Electoral Studies (38), 1 – 9. Doi: 

10.1016/j.electstud.2015.01.004  

Caballero, C. (2014). ¿Por qué no votan? La Silla Vacía. Rescatado de http://bit.ly/2Gtcqvo  

Casanueva, H. (2019). Lecciones políticas del Brexit. Recuperado de http://bit.ly/2EMJDC1  

Congreso de Colombia (27 de agosto de 1997). Ley 403 de 1997 “Por la cual se establecen 

estímulos para los sufragantes”. Recuperado de http://bit.ly/2ZmdN7T  

Correa, A. y Forero, D. (2015). Incentivos al abstencionismo electoral por apatía en ciudadanos 

bogotanos que nunca han votado. Revista Suma de Negocios, 5(12), 105 - 114. 

Dahl, R. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. Madrid, España: Taurus. 

Dahl, R. (2004). La democracia. Revista Postdata, 10, 11 – 55. Recuperado de 

http://bit.ly/2Itx6Hs  

Davidson, D. (1963). Actions, reasons and causes. Journal of Philosophy 60, 685-700. Doi: 

10.2307/2023177 

http://bit.ly/2XpBMkI
http://bit.ly/2XxjFtr
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.004
http://bit.ly/2Gtcqvo
http://bit.ly/2EMJDC1
http://bit.ly/2ZmdN7T
http://bit.ly/2Itx6Hs


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   47 

 

Delgado, R. C., y Ramírez, P. S. (2010). Capital social y participación electoral en el Estado de 

México, 2000-2009. Espacios Públicos, 13(29), 26–47. Recuperado de 

http://redalyc.org/articulo.oa?id=67616330003  

Departamento Nacional de Estadística DANE, (2017). Encuesta de cultura política (ECP). 

Recuperado de http://bit.ly/2UrqTNG  

Departamento Nacional de Estadística, DANE. (2018). Resultados preliminares. Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2018. Recuperado de http://bit.ly/2McamhN  

Departamento Nacional de Estadística, DANE. (2019). Censo Electoral. Recuperado de 

http://bit.ly/2HExv88  

De La Garza, A. (2018). ‘A High Water Mark for Midterm Turnout.’ 2018 Could Be a Historic 

Election for Voter Participation. Time Magazine. Recuperado de 

http://time.com/5447210/2018-voter-turnout/  

De Neve, J.-E. (2014). Ideological change and the economics of voting behavior in the US, 

1920–2008. Electoral Studies, 34, 27–38. Doi: 10.1016/j.electstud.2013.10.003  

Dermody, J., Hanmer-Lloyd, S., Scullion, R. (2010). Young people and voting behaviour: 

alienated youth and (or) an interested and critical citizenry? European Journal of 

Mercadeo, 44(3), 421-435. Doi: 10.1108/03090561011020507  

Doridot, J.F., (2001). Intentions de vote: que mesurent les instituts de sondage? Rescatado de 

http://bit.ly/2IL7Ifi  

EFE. (2016). Nueva York usa sus puestos de comida para aumentar la participación electoral. 

Diario Las Américas. Recuperado de https://www.diariolasamericas.com/eeuu/nueva-

york-usa-sus-puestos-comida-aumentar-la-participacion-electoral-n4105120  

http://redalyc.org/articulo.oa?id=67616330003
http://bit.ly/2UrqTNG
http://bit.ly/2McamhN
http://bit.ly/2HExv88
http://time.com/5447210/2018-voter-turnout/
http://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.10.003
https://doi.org/10.1108/03090561011020507
http://bit.ly/2IL7Ifi
https://www.diariolasamericas.com/eeuu/nueva-york-usa-sus-puestos-comida-aumentar-la-participacion-electoral-n4105120
https://www.diariolasamericas.com/eeuu/nueva-york-usa-sus-puestos-comida-aumentar-la-participacion-electoral-n4105120


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   48 

 

EFE USA (2016). OEA recomienda a Colombia medidas contra la alta abstención en el 

plebiscito. Agencia EFE. Recuperado de https://www.efe.com/efe/usa/politica/oea-

recomienda-a-colombia-medidas-contra-la-alta-abstencion-en-el-plebiscito/50000105-

3057789 

Franklin, M. (2004). Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established 

Democracies Since 1945. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press. 

Foxall, G. (1993). A behaviourist perspective on purchase and consumption. European Advances 

in Consumer Research, 1, 501-506. Recuperado de 

http://acrwebsite.org/volumes/11626/volumes/e01/E-01  

Foxall, G. y Greenley, G. (2000). Predicting and Explaining Responses to Consumer 

Environments: An Empirical Test and Theoretical Extension of the Behavioural 

Perspective Model. Service Industries Journal, 20. 39-63. 

Doi: 10.1080/02642060000000019 

Foxall, G.R., Oliveira-Castro, J.M., Schrezenmaier, T.C. (2004). The behavioral economics of 

consumer brand choice: patterns of reinforcement and utility maximization. Behaviour 

Process. 65, 235–260. 

Foxall, G. (2005). Understanding Consumer Choice. Hampshire, Estados Unidos de América: 

Palgrave Macmillan. 

Foxall, G. y Yani de Soriano, M. (2005). Situational influences on consumers attitudes and 

behavior, Journal of Business Research, 46, 149-158. Doi: 10.1016/S0148-

2963(03)00142-5 

https://www.efe.com/efe/usa/politica/oea-recomienda-a-colombia-medidas-contra-la-alta-abstencion-en-el-plebiscito/50000105-3057789
https://www.efe.com/efe/usa/politica/oea-recomienda-a-colombia-medidas-contra-la-alta-abstencion-en-el-plebiscito/50000105-3057789
https://www.efe.com/efe/usa/politica/oea-recomienda-a-colombia-medidas-contra-la-alta-abstencion-en-el-plebiscito/50000105-3057789
https://www.efe.com/efe/usa/politica/oea-recomienda-a-colombia-medidas-contra-la-alta-abstencion-en-el-plebiscito/50000105-3057789
http://acrwebsite.org/volumes/11626/volumes/e01/E-01
http://dx.doi.org/10.1080/02642060000000019
http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00142-5
http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00142-5


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   49 

 

Foxall, G., Oliveira Castro, J., K. James, V., Yani-de-Soriano, M., y Sigurdsson, V. (2006). 

Consumer Behavior Analysis and Social Mercadeo: The Case of Environmental 

Conservation. Behavior and Social Issues. Doi: 10.5210/bsi.v15i1.338.  

Foxall, G. (2007). Explaining consumer choice: Coming to terms with intentionality. 

Behavioural Processes 75, 129–145. Doi: 10.1016/j.beproc.2007.02.015  

Foxall, G., Oliveira, J., James, V., y Schrezenmaier, T. (2011). Consumer behaviour analysis and 

the behavioural perspective model. Management Online Review. Recuperado de 

http://bit.ly/2UzKJGE  

Foxall, G. (2015). Consumer Behavior Analysis and the Mercadeo Firm: Bilateral Contingency 

in the Context of Environmental Concern. Journal of Organizational Behavior 

Management, 35(1-2), 44–69.  

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la 

Investigación, sexta edición. México D.F., México: McGraw-Hill.  

Hofacker, C. (20 de octubre de 2018). Twitter, Lyft, Bumble and Tinder: How tech and social 

media companies may change the election this year. USA Today. Recuperado de 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2018/10/20/tech-companies-

social-media-voter-initiatives/1592854002/  

Leppäniemi, M., Karjaluoto, H., Lehto, H., y Goman, A. (2010). Targeting Young Voters in a 

Political Campaign: Empirical Insights into an Interactive Digital Mercadeo Campaign. 

Journal of Nonprofit y Public Sector Mercadeo, 22(1), 14. Doi: 

10.1080/10495140903190374  

https://doi.org/10.1016/j.beproc.2007.02.015
http://bit.ly/2UzKJGE
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2018/10/20/tech-companies-social-media-voter-initiatives/1592854002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2018/10/20/tech-companies-social-media-voter-initiatives/1592854002/


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   50 

 

Ministerio del Interior. (2018). Ruta de la Abstención. Recuperado de 

https://www.mininterior.gov.co/ruta-de-la-abstencion  

Ministerio de Salud, (1993). Resolución número 8430 de 1993. Recuperada de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCI

ON-8430-DE-1993.PDF  

Misión de Observación Electoral MOE. (2018) Entrevista telefónica con Camilo Vargas 

Betancourt, Coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia.  

Moreno Martínez, C. (2010). El efecto de la campaña para las elecciones generales españolas 

de 2008 sobre la información política y la participación electoral de los votantes: ¿se 

puede hablar de una función de legitimación de las campañas electorales? Recuperado 

de http://bit.ly/2EHgkAZ  

Parlamento Europeo (2011). ¿Votos por internet para aumentar la participación electoral? 

Recuperado de http://bit.ly/2IJ0VTC  

Quaile, K., y Leighley, J. E. (1993). Party Ideology, Organization, and Competitiveness as 

Mobilizing Forces in Gubernatorial Elections on JSTOR. American Journal of Political 

Science, 37(4), 1158–1178. Doi: 10.2307/2111548  

Presidencia de la República de Colombia, (2018). Misión de la OEA en Colombia destaca 

tranquilidad y aumento en la participación electoral. Rescatado de http://bit.ly/2DsLYBI  

Registraduría Nacional del Estado Civil (2016ª). Registraduría le cumplió al país, demostró 

capacidad técnica y eficiencia, en un proceso electoral con plenas garantías para todos 

los colombianos”: Registrador Nacional. Rescatado de http://bit.ly/2KS8quc  

https://www.mininterior.gov.co/ruta-de-la-abstencion
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
http://bit.ly/2EHgkAZ
http://bit.ly/2DsLYBI
http://bit.ly/2KS8quc


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   51 

 

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2016b). Preconteo Plebiscito. Octubre 2 de 2016. 

Recuperado de http://bit.ly/2DtkWtY  

Registraduría (2017). Censo electoral. Rescatado de http://bit.ly/2Dprv0G  

Sartori, G. (2009). La democracia en treinta lecciones. México D.F., México: Taurus. Rescatado 

de https://bit.ly/2GtBP9C.  

Schick, F. (2000). Hacer elecciones. Una reconstrucción de la teoría de la decisión. Barcelona, 

España: Gedisa. 

Sidman, M. (1989). Coercion and its fallout. Boston, Estados Unidos: Authors Cooperative. 

Skinner, B. F. (1969). Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis. Rescatado de 

http://www.bfskinner.org/wp-content/uploads/2014/07/CoR.pdf  

Smets, K., y van Ham, C. (2013). The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-

level research on voter turnout. Electoral Studies, 32(2), 344–359. Doi: 

10.1016/j.electstud.2012.12.006  

Tawfik, A., Sciarini, P., y Horber, E. (2011). Putting voter turnout in a longitudinal and 

contextual perspective: An analysis of actual participation data. International Political 

Science Review, 33(3), 352–371. Doi: 10.1177/0192512111405483 

Touraine, A. (2004). ¿Qué es la democracia? México DF.,México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Tonneau, F. y González, C. (2004). Function transfer in human operant experiments: the role of 

stimulus pairings. Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Recuperado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1284983/ 

http://bit.ly/2DtkWtY
http://bit.ly/2Dprv0G
https://bit.ly/2GtBP9C
http://www.bfskinner.org/wp-content/uploads/2014/07/CoR.pdf
http://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.12.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1284983/


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   52 

 

UNICEF, (2000). Young Citizens. Rescatado de http://bit.ly/2Xvfi20  

Universidad de Texas. (2016). Facebook More Effective at Mobilizing Voters than Traditional 

Get-Out-The-Vote Efforts, Study Finds. Recuperado de 

https://news.utexas.edu/2016/10/11/facebook-more-effective-at-mobilizing-voters  

Vassil, K., Solvak, M., Vinkel P., Trechsel, A., y Álvarez, M. (2016). The diffusion of internet 

voting. Usage patterns of internet voting in Estonia between 2005 and 2015. El Sevier, 33 

(3), 453-459. Doi: 10.1016/j.giq.2016.06.007. 

Vázquez, J., Panadero, S., Paz Rincón, P. (2008). Implicación de las Actitudes y Desesperanza 

en la Participación Electoral de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 40 (3), 551-564. 

Walsh, G., Mitchell, V., Kilian, T., y Miller, L. (2010) Measuring consumer vulnerability to 

perceived product-similarity problems and its consequences. Journal of Mercadeo 

Management, 26 (1), 146-162. Doi: 10.1080/02672570903441439 

Wattenberg, M. P. (2003). Electoral turnout: The new generation gap. British Elections y Parties 

Review, 13(1), 159. Doi: 10.1080/13689880308413092 

Young African Leaders Initiative. (s.f.). Are you willing to educate your fellow voters? 

Recuperado de https://yali.state.gov/are-you-willing-to-educate-your-fellow-voters/  

Zvonovskii, V. (2009). Politics in the scope of the vital interests of young people. Russian 

Education and Society, 51 (2), 57-74. Doi: 10.2753/RES1060-9393510203 

 

 

 

http://bit.ly/2Xvfi20
https://news.utexas.edu/2016/10/11/facebook-more-effective-at-mobilizing-voters
https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.06.007
https://doi.org/10.1080/02672570903441439
https://yali.state.gov/are-you-willing-to-educate-your-fellow-voters/
https://doi.org/10.2753/RES1060-9393510203


Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   53 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo A - Comparativo entre el proceso de compra y la decisión de voto 

Similitudes entre el proceso de compra y la decisión de voto 

Etapas proceso 

de compra 

Etapas del 

proceso electoral 

Procesos 

involucrados 
Elementos que inciden 

Reconocimiento 

de la necesidad 

y la motivación 

Señales que 

indican que 

empieza el 

ambiente 

electoral. 

Percepción y 

memoria. 

Una evaluación negativa de la 

economía puede operar como un 

factor motivacional que favorece 

el abstencionismo electoral (De 

Neve, 2014). 

 

Búsqueda de la 

información 

Reconocimiento 

de candidatos y 

búsqueda de 

información. 

Proceso a través 

de diferentes 

influenciadores: 

medios, familia, 

compañeros de 

trabajo o 

universidad, 

amigos, líderes 

de opinión, redes 

sociales. 

 

Ciclo de la vida del individuo 

(Tawfik et al., 2011). 

Evaluación de 

alternativas 

Evaluación de 

alternativas. 

Análisis de 

atributos de los 

candidatos. 

Cercanía con el candidato, si se 

proponen planes de gobierno 

centrados en las necesidades de 

los ciudadanos, si existe 

confianza sobre el contexto 

político y si se perciben 

beneficios directos (Delgado y 

Ramírez, 2010; Plane y 
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Gershtenson, 2004; Reher, 

2014). 

 

Compra Compra/Voto Decisión de voto Factores contextuales. Correa y 

Forero (2015) demuestran que 

estos inciden en un muy bajo 

porcentaje dentro de las 

motivaciones del total de 

abstencionistas. 

Evaluación Post 

Compra 

Evaluación Post 

Compra 

Sentimientos 

después del voto 

en relación con 

los resultados. 

Deber cívico, mientras que otros 

pueden votar porque quieren 

mostrar conductas prosociales. 

Nota: En este esquema se muestran las similitudes que hay entre el proceso de compra y 

el proceso de decisión de voto, lo cual permite entender a su vez al votante como un 

consumidor que surte un proceso para llegar a una decisión. Fuente: Adaptado del Modelo 

de proceso de compra de Blackwell, Miniard y Engel (2003). 
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Anexo B - Guía semiestructurada de preguntas para el grupo focal 

Guía semiestructurada de preguntas para el grupo focal divididas en categorías 

Categoría Preguntas 

Información 

general 

¿Se sienten motivados a participar en las próximas elecciones presidenciales 

que serán más o menos en un año? ¿Por qué? 

 

¿Qué cosas podrían motivarlos más a participar en las elecciones? 

 

¿Qué cosas podrían desmotivarlo de participar en las elecciones? 

 

Supongamos que a partir de este momento los designan como directores de 

la Comisión Electoral y tienen por misión aumentar la participación electoral, 

¿qué harían? ¿qué propondrían? 

 

Consecuencias 

utilitarias 

Si a cambio de votar ustedes podrían recibir puntos adicionales en el conteo 

para aplicar a Becas del Icetex, universidades en Colombia, Colfuturo, etc. 

¿Se motivarían más a votar? 

 

Si a cambio de votar, su certificado electoral sirviera como boleta para 

ingresar al “Concierto de la Juventud” donde habría artistas de moda, ¿Se 

sentirían más motivado a votar? 

 

¿Qué tal si los lugares de votación se trasladan a los lugares de trabajo? 

 

¿Les gustaría si pudieran votar en línea desde un computador conectado a 

Internet en la ciudad en la que están registrados?  

 

¿Qué tal si las votaciones se trasladaran dentro de semana con el compromiso 

de que los empleadores den medio día libre esa semana a sus empleados para 

que vayan a las urnas? 

 

Si el Gobierno destinara un estímulo monetario al municipio o ciudad que 

registre mayor porcentaje de participación electoral, ¿les sonaría la idea? 
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¿Y qué tal si ese certificado de votación valiera por un peaje en todo el 

territorio nacional en carros de uso particular? 

 

¿Qué opina de que hubiera una dotación especial del Gobierno Nacional para 

el municipio que registre mayor porcentaje de participación electoral en 

proporción con su censo electoral? Este será un dinero desembolsado a la 

Alcaldía Local adicional a la partida presupuestal determinada por el 

Presupuesto General de la Nación y Regalías. 

 

Consecuencias 

informacionales 

En el pasado, las personas después de votar debían meter el índice derecho 

en un frasco de tinta y la mancha permanecía por días. ¿Si se reactivara esa 

medida eso incidiría en tu decisión de votar o no en las próximas elecciones? 

 

Si tras las elecciones, la Alcaldía Municipal les enviara una carta 

agradeciendo su participación en las últimas elecciones, ¿se sentirían más 

motivados a votar? 

 

¿Qué pasaría si en adelante las fechas de votación fueran durante los días 

hábiles de trabajo y los lugares de votación fueran el lugar donde trabaja o 

estudia? En ese contexto, sus compañeros y jefes serán testigos de su 

participación electoral. 

 

Nota: La pregunta que arrojó más respuestas fue la que recreó un caso hipotético en el que los 

participantes asumían el rol de miembros del Consejo Nacional Electoral. En el ejercicio se 

tomaron ideas planteadas por los voluntarios y se sometieron a discusión entre todos los 

asistentes. 
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Anexo C – Transcripción del grupo focal de la primera fase con profesionales 

 

Buenas tardes, muchas gracias por colaborarme, soy Adriana Gómez, estudiante de 

maestría en psicología del consumidor en la universidad Konrad Lorenz, en este momento 

desarrollo mi tesis de grado relacionada con la participación electoral. Sus datos personales están 

bajo reserva y todas sus opiniones y comentarios van a ser utilizados únicamente con fines 

académicos. Al contar con su autorización grabaré registro de voz para recordar qué fue lo que 

cada uno de ustedes expresa, pero esto no va a ser publicado en algún medio o red social.  Este es 

un ejercicio exploratorio para el planteamiento y desarrollo de una encuesta, a la cual los invito 

desde hoy a participar.  

Bueno, hay unas palabras que les quiero mencionar y el que quiera responder diga la 

primera palabra o el primer concepto que se les viene a la cabeza, no todos tienen que responder 

a cada pregunta, pueden ser diferentes. Entonces la primera es  

 

Campaña política 

- Participación 

- Igualdad  

- Compra de votos 

Voto 

- Libre 

-  Persona 

-  Responsable 
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-  Adquirido   

 Congreso 

- Corruptos 

- Solo piensan en el bienestar de ellos no el de la comunidad, ni la gente que voto por ellos 

- Populismo  

- Poder 

 

 Política 

-  Algo que se inventaron 

-  Una forma de participación 

-  Control 

 

  Elecciones 

- Abstención 

- Desangre al país  

 

Encuestas 

- Para mí obedece a un juego de intereses, es comprado  

- Yo siempre he criticado ¿cómo pueden decir que una encuesta refleja un país?, no todos 

en un país votan en las encuestas 

- A mí nunca me han encuestado, la verdad. 

- Si… Pero hasta qué punto el encuestador puede influir en las respuestas de la gente  

- Por ejemplo, si es una encuesta telefónica, ¿cuántas de las personas que están en 

Colombia ahora tienen teléfono fijo?,  casi todos tenemos celular y ¿cuántos no  tienen  

teléfono fijo ni celular?  

- o a ¿qué clase de target va dirigido? 

- Por presidencia siempre he votado 

  

Elecciones en Colombia 

-  Perdí 

-  Compra de votos 
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-  y poder también 

 

Presidencia de la República 

- Poder 

- Rosca 

 

Vicepresidencia de la Republica 

- Accesorio 

- Más gastos 

 

Trasteo de votos 

- Lo que veo en todas las elecciones 

- Colombiano 

- Robo 

- Ilegal 

 

 Ustedes han votado en anteriores elecciones presidenciales o locales? 

- Sí 

- Por Presidencia siempre he votado, pero por alcalde nunca  

- Yo sí, pero no a las elecciones de Cámara y Senado. 

- Yo pienso que ahí la mayoría de gente termina haciendo favores, tú vas por tu candidato 

alcalde o gobernador pero no por más. 

- Es que quizá como son tantas las personas que se postulan a esos puestos, para ellos es 

muy difícil, digamos, obtener la cantidad de votos 

- Hay gente que no sabe qué hacer, no tienen claro cuál es la ideología y cuáles son los 

propuestas, se guían por lo que dicen en los medios  

- Yo fui a un congreso de comunicación política, donde se daba un ejemplo de uno de los 

factores por los que decían que había ganado Peña Nieto en México, es un presidente 

bonito y está demostrado hoy en día en las novelas…  

- Pero mira, Trump ganó  
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Ustedes se sienten motivados para votar en las próximas elecciones que serían 

exactamente en un año?  

- Si 

- Sí, aunque todavía no está claro el panorama  

- Pero más o menos uno ya tiene claro  quiénes son los que van a lanzarse  

- Yo sí, tengo claro qué votaría … dice que va a lanzarse  

- Claro, uno siempre va al que menos daño al que menos roba  

- Al menos malo o al menos peor 

- Aunque después terminé defraudando 

 

¿Qué cosas los motivarían o los desmotivan de participar en votaciones? Por 

ejemplo, en tu caso  dices que nunca botas en las locales, o de pronto también si ustedes han 

tenido la oportunidad de ir a votar y no han querido, ¿por qué no lo han hecho?  

- Porque por ejemplo en mi caso, ya se sabe quién es el que va a ganar, qué es el que más 

tiene poder,  todas las influencias toda la maquinaria, entonces como que ya todo está 

dado para que esa persona esté en ese cargo, eso como que te desmotiva porque tú sabes 

que tal vez la gente está votando por qué le pagaron el voto y no porque la mejor opción 

entonces, eso son factores que desmotiva y fue uno de los factores que a mí me hizo 

venirme de Cartagena.  

 

O sea, ¿viste un robo de elecciones así de frente? 

- Sí, había mucha maquinaria detrás del actual alcalde y terminó ganando a pesar de que se 

hablaba que había otro candidato que iba a ganar, y bueno al final se supo que hubo 

compra de votos y que ahora en circunstancias como la que está viviendo ahorita no dice 

nada, eso es producto de la ignorancia de la gente, este tipo de cosas desmotiva bastante,  

uno dice hasta cuándo porque son situaciones repetitivas, no es la primera vez que pasa, 

ya veníamos de lo mismo y que la gente cometa el mismo error, como que la gente no va 

a progresar, se va a cometer el mismo error  

- Por eso dicen que los mismos apellidos, la misma línea y sigue y sigue,  y quieren más.   

- Lo que dice ella es verdad, yo siempre votaba pero algo que me desmotivo fue que  unas 

elecciones se vio la compra de votos,  siempre escuché que la gente le compran el voto 
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pero  nunca lo había visto. Vi una bolsa de basura con billetes de $50.000, y eso es otro 

nivel… que te paguen por tu voto $100.000, le van a dar a las personas lo que nunca se 

han ganado 

- Van con una lista y les dice: le vendó tantos votos por tanto, se ha convertido en un 

negocio  

- En las elecciones presidenciales, en Santa Marta,  en los puestos de votación siempre 

habían unas personas con unas camisetas moradas, eran los que estaban pendientes para 

verificar que en efecto votaran por el candidato que ellos habían pagado  

 

Y cómo hacían para ver? 

-  yo no sé,  pero siempre andaba con unas bolsas negras,  las bolsas negras ya estaban con 

los tarjetones firmados, básicamente eso. 

 

¿Y que los motiva votar? 

- Uno tiene la esperanza de que va a cambiar,  uno siempre tiene la esperanza en el fondo 

de su corazón que la persona tiene el perfil, tiene el estudio, tiene la capacidad para 

cambiar. 

- yo creo que algo que es contundente en un candidato es su discurso, porque si es un 

discurso que a uno le van a decir lo mismo de siempre pues uno dice: eso sí que no; pero 

si llega uno con fuerza a decirle; le prometo que voy a cambiar… 

-  Y más que el discurso es el carisma, hay personas que no tienen el carisma 

-  Creo que independientemente, si es un candidato o es otro, así  sea voto en blanco, lo 

que uno va hacer es algo cívico. Lo que uno hace es cómo tener una responsabilidad, no 

sólo con uno sino con el país, con la ciudad; es no sólo ir sino asumir un rol porque el 

abstencionismo es muy fácil de asumir, pero es más que eso, es asumir una 

responsabilidad, es un compromiso con el país al momento de votar  

- Yo siento que algo que motiva es también las caras nuevas, nuevos personajes,  porque 

siempre son los mismos con las mismas 

  

¿No hay cambios? 
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- Las propuestas y por lo general la política aquí en Colombia ha sido algo como de 

tradición de apellidos, entonces eso es lo que desmotiva a la gente  

- Yo creo que los jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande respecto a las caras 

nuevas,  porque las caras nuevas casi nunca tienen el mismo presupuesto que los 

apellidos y los caciques electorales, no tienen toda la maquinaria,  entonces creo que ahí 

si uno quiere  ver caras nuevas debe  estar pendiente de los que menos plata tienen,  de 

los que se mueven en redes, Obvio que los que tienen plata también se mueve en redes, 

pero a lo que yo voy es que un candidato que no tenga maquinaria electoral lo que va a 

hacer es moverse en redes porque no se le va mucho dinero, entonces creo que es un 

compromiso que le toca a uno y es muy difícil,  por ejemplo las elecciones al consejo de 

hace un año o dos años, el jefe que tenía se fue a trabajar con un candidato que era súper 

desconocido y le tocó pegarse a un político que era muy conocido. Un día me dijo me 

voy con pepito -  pero ¿quién es ese?-,  la  verdad les tocó muy duro,  hasta regalar el 

trabajo, porque a ese candidato no lo conocía absolutamente nadie. Pienso que no es sólo 

hacer un trabajo en redes sino también saber hacerlo,  por ejemplo lo que hicieron los 

chicos de la  marcha del sí, cuando perdimos, fue masiva lo que hicieron fue unir fuerzas. 

 

Supongamos que en este momento, esto es algo de imaginación,  ustedes los eligen 

como presidentes de la comisión nacional electoral y usted tienen que decirle al presidente 

cómo va a cambiar las elecciones, porque ha escuchado que la gente dice: “siempre son los 

mismos que roban un montón”, usted, esta tarde le presenta una propuesta al presidente 

¿qué idea le llevaría?  

- Siempre que haya biometría,  que  el sistema sea biométrico para que haya más 

transparencia en las elecciones,  controlar  mucho, hay muertos que votan…,  estar muy 

pendientes y  no sé qué tan viable o tan factible sea que el voto sea obligatorio, porque en 

realidad todos estamos en la obligación de decidir el futuro del país,  entonces pienso qué 

debe ser una obligación 

- Todos nos quejamos de eso pero no vamos a las urnas 

- Es que hay algo en cuanto a las elecciones, nosotros hablamos de la compra de votos y 

eso pero hay un problema a la hora de tu votar, trabaje con la registradora lo puedo decir, 

las elecciones se ganan o se pierde por  cualquier cosa y momento. El jurado es el 
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responsable de los votos qué tú depositas, pero se dio el caso que la persona no marcó y 

el jurado le marcó…  la gente que escogen son personas de entidades públicas, elegidas 

aleatoriamente,  pero hay municipios, donde yo trabajé, muy pequeños y siempre son los 

mismos. 

- Desde ahí empieza el problema, desde que el jurado  esté en algún bando va a apoyar que 

gane la persona,  aunque haya testigos, los mismos jurados  son el primer filtro, pero son 

los que menos filtro hacen. Creo que el jurado, a mí nunca me ha parecido que sean del 

mismo pueblo…  

- O sea, que hayan personas externas y capacitadas,  porque cuando estuve en la 

registraduría, esta entidad  del municipios capacitaba, pero era una capacitación que 

duraba mediodía y hay gente que no va.  Hay una forma  14, el jurado tiene que entregar 

una tirilla y otra que es el acta, otro paso es clave… para la transmisión telefónica,  para 

qué metas a la página web, en tiempo real, los datos, para todo se les da una 

capacitación.  No tiene que tener tachaduras ni enmendaduras los documentos, y uno  ve 

que están tachando, entonces desde ahí parte qué un número puede cambiar la elección,  

un número  qué metas mal puede cambiar un resultado, si saco un 9 y tú pusiste 19 ya hay 

10 votos de más.  

- O sea, la motivación es que si vota le dan  mediodía y si es jurado le dan un día, pero eso 

es lo único porque a uno no le llega un correo que le dice: oiga tiene capacitación y si no 

asiste lo multan,  la multa son como $500.000 o $600.000. Imagínate que citaron a  

estudiantes de la Universidad del Quindío, que es la universidad más grande que hay en 

el norte del valle y para el Quindío,  y habían estudiantes que vivían por allá en zarzal y 

nunca les avisaron 

- Es que como no cumplen con el números de personas del grupo entonces escogen al azar 

las personas, se supone que la registradora envía el listado y ellos escogen al azar,  tienen 

como un software que escoge a las personas  

- No es al azar.  

- Cuando trabajé en la registradora, al azar... ellos te votaban quién era, pero lo que pasa es 

que muchas personas que no quieren participar entonces pasan incapacidades y toca hacer 

otra vez el sorteo para los suplentes.  
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- La universidad del Quindío en cuanto a funcionarios es grande y a mí me dijeron alguna 

vez: si le toca ser jurado le tocó por siempre, y a mí en ese año me tocó varias selecciones 

en el Quindío, … en la universidad hay más de 200 estudiantes que nunca supieron que 

les tocaba, después le llegaba  el reporte y pague la multa y ellos ni sabían de esas cosas, 

yo creo que la sistematización falla bastante.  

- Y toca mirar qué tan efectivos son los testigos electorales  

- Es que los testigos electorales los pone el partido, es que los testigos van a pelear los 

votos,  los  testigos no son parte de la registradora, por eso es que digo que el jurado… 

porque el que tiene voz y voto es el jurado, el testigo no tiene nada que ver con la 

registraduría.  

- Otra cosa es que los que ya han sido jurados escogían lo más simple, por ejemplo firmar 

los tarjetones, hay que recibir las cédulas,  hay que  hacer  mucha cosas y ellos a duras 

penas le ayudaban a uno,  solo  firmaban los tarjetones  

 

Y hay algún tipo de sanción, no sé,   tú que estuviste en la registradora, resulta que 

soy jurado y  puse que habían 20 por rojo y después en el conteo se dieron cuenta que no, 

que los puse mal eran 20 de azul, ¿hay algún tipo de sanción? 

-  Lo que pasa es que todos firma todos tienen la responsabilidad, el problema no es de 

uno, el problema es de toda la mesa, si pasa algo en la mesa no van a decir fue fulanita. 

Lo que pasa es que ellos (refiriéndose a los jurados de mesa), por decir algo estoy de tal 

hora a tal hora me voy y vengo a la hora del almuerzo y yo les decía pasa algo en la mesa 

todos responden,  porque hay gente que han sido jurados toda la vida y ellos salen al 

almorzar, se supone que no debe hacerse pero en la práctica lo hacen, entonces pues 

vayan pero si pasa algo todos responden.  

¿Hay antecedentes en dónde han tenido que responder? 

- Sí claro, han tenido qué responder porque hicieron las investigaciones en donde hubo 

fraude, bueno eso empieza por la mesa y luego en el software, la persona que ingresa 

también tiene responsabilidad,  lo que pasa es que en el software la sumatoria por decir 

algo, en esta mesa son 200 personas, 100 votos para este 10 para este 80 para este y 10 

para este,  lo importante es que en el software ve el número que dice y si los demás no 

están pendientes la persona puede ingresar los votos cambiados.  
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¿Y para evitar todo eso no debería el voto ser electrónico?  

- Sí pero también puede haber la posibilidad de alterar 

- Sí pero todo está sistematizado  

- El biométrico se supone que sí porque ahí está la persona que es,  pero ese fue un 

proyecto que se pudo ejecutar en ciertos lugares de Colombia pero no en todo lado.  

- También otra cosa que hay que controlar es que traen de otros municipios personas a 

votar y viene un bus de gente. 

-  Eso sí ha ido controlando porque ahorita miran mucho que la persona cuando se va a 

inscribir tiene que llevar un recibo que al menos esté a tu nombre que vivan en ese sitio, 

porque en los pueblos se ve mucho eso, de un pueblo a otro cargan gente y en las últimas 

elecciones,  el año antepasado, ellos vieron muchos casos de eso por eso el consejo 

electoral le tocó ir a muchas partes de Colombia, porque la gente comenzó a denunciar, 

me acuerdo que en el choco fue una de las partes donde más denunciaron,  entonces toca 

mirar que los registradores hagan bien su trabajo,  revisen bien qué las personas cumplan 

con las condiciones para registrarse. 

- Eso más que todo se da en los pueblos 

- Sí claro por la ignorancia, te pagamos el pasaje te damos plata. 

- Y alrededor de las elecciones he visto algo muy feo y es el trato hacia la gente,  pues 

representa un voto, la tratan como ganado como algo que suma,  así son los políticos , 

necesito que me llené este auditorio, no sé cuántas personas hay que meterle y ponen a 

los líderes a buscar y a llenar pero una cosa horrible,  cuál… 

 

Bueno les quiero  contar de los incentivos se  han pensado tanto aquí en Colombia 

como fuera del país porque el tema de la abstención le preocupa a mucha gente y por eso 

han salido varias sugerencias, entonces ustedes que opinan ¿cómo incentivar la votación? 

Como por ejemplo dar puntos adicionales  para aplicar a ciertos beneficios de becas del 

Icetex, de créditos del Icetex o becas Corfuturo ¿ustedes que opinan de eso serviría o que 

no serviría? por ejemplo si a ustedes les dijeran tienen este beneficio ahora por votar ¿le 

sumaría no le sumaría? 
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- Yo he visto casos en muchos compañeros de la universidad que dice no es que es por el 

descuento, entonces lo marca,  lo rayan,  lo anulan,  asisten pero realmente no hizo el 

ejercicio de votar. 

- ¿Y qué tanto es el porcentaje? porque hay gente que pregunta,  ¿cuánto es el porcentaje?,  

no es tanto… entonces por eso no vale la pena  para que sea un incentivo y  la gente diga: 

sí voy a votar.  

- Yo si digo que el voto debería ser obligatorio  

- Estoy de acuerdo contigo 

 

Hay otra que consiste en puntos para que obtengan descuento en ciertas cosas,  pero 

¿qué pasa si a los que no votan les quitamos la oportunidad de cualquier subsidio del 

gobierno’, es decir no puede aplicar becas del icetex no puede aplicar a descuentos del 

icetex no puede aplicar al subsidio de familias en acción ¿eso a ustedes le suena creen que 

serviría a ustedes los motivaría? 

- Yo creo que no serviría de mucho porque tú puedes decir yo este año no necesito hacer 

ningún crédito del Icetex. 

- Eso sería para los jóvenes más que todo. 

- De hecho no,  quienes acceden al crédito del icetex son las poblaciones estrato 1, 2, 3, 

serían ellos, pero para los que son 4, 5 o 6,  no son muchos en  realidad, los pelados que 

son papi mami no sería interesante porque yo no que necesito el icetex sí entró a los 

andes o a la javeriana, pero si perjudicaría a las poblaciones bajas que en muchas 

ocasiones no pueden votar por la lejanía u otro motivo,  entonces pienso que sí y no 

porque eso depende del caso,  hay pueblos muy alejados no saben cómo llegar o cómo 

escribir su cédula, es real.  

 

Bueno hay uno que dice la gente en algún momento va a tener que salir a conseguir 

trabajo entonces se le bloquea el ingreso a trabajar en entidades a las personas que no 

hayan votado  

- No, pero como … 

-  Es que es lo mismo la tarjeta militar para los hombres,  si no lo tienen no se van a meter 

a trabajar en una entidad pública o en una privada  
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- Si eso tampoco como que es darle mucho peso, si.  

 

Le gustaría que en lugar de votar de manera presencial se pudiera hacer de manera 

electrónica, hay algunos países en donde usted tiene que entrar registrar su IP del 

computador y usted puede poner uno o dos votos o tres votos dependiendo de la cantidad 

de personas que hayan su familia y obviamente cuando una cédula aparece que ya voto 

como que quemó su posibilidad de participar ¿ustedes cree que con ese tipo de fotos por 

internet usted es incentivar y a votar y a su vez la demás población? 

- ¿Y los lugares a donde no hay internet que?,  porque las personas podrían inventar la 

cantidad de personas que viven en su casa… 

- Existe un riesgo de cuando los gobiernos contratan a hacker para beneficiarse en las 

votaciones.  

- Habría mayor número de votantes pero también mayor riesgo. 

- Aquí todavía somos muy escépticos a la tecnología,  por ejemplo las compras en línea 

con  tarjeta de crédito… 

- Desconfió  

- Incluso hay gente que guarda su plata bajo el colchón todavía  

 

Hay otras personas que dicen que otra opción sería que en vez de votar los fines de 

semana las votaciones fueran entre semana, y que el empleador esté obligado a dar medio 

día libre para que usted vaya y el fin de semana pueda compartir tiempo con su familia o lo 

que usted quiera hacer ¿ustedes creen que eso sería positivo o negativo o les impactaría? 

- Lo que he visto en los domingos de votaciones,  es que eso se vuelve paseo familiar y si 

todos la tienen inscrita vamos 

-  Sí porque es que uno es la oficina con tanto trabajo como que no,  ay no estoy estresada 

entonces no puedo  

- Que sea un día para la votación un día en donde no se haga nada, si va a ser un día entre 

semana el día de la votación que sea sólo ese día para la votación  

 

Hay otros que dicen, bueno deberíamos hacer que la gente vote en su lugar de 

trabajo o sea puede ser dentro de su jornada laboral o cuando esté por fuera pero que la 
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gente vote porque ellos mismos pasan saludan a sus jefes están con sus compañeros 

entonces la gente se siente más cómoda para votar  

- No 

- Y cómo garantizan la claridad de la votación  

- Sobre todo en las empresas del estado sería contraproducente  

- Además el voto es secreto  

- Digamos que una entidad pública es más susceptible a que eso pase,  a que no haya la 

transparencia real con respecto a una libre decisión de por quién votar  

 

Hay otros que dicen, qué tal si hacemos que un certificado de votación sea como un 

peaje en el territorio nacional, es sólo uno voy de aquí a Chiquinquirá y me sirvió al peaje y 

de pronto voy con mi novia y el certificado de ella me sirvió para el segundo peaje ¿creen 

que eso funcionaría? 

-  Y las personas que no salen de acá qué?  

- Yo creo que sí serviría 

-  Para mí de 1 a 10 serviría 5 

- Y las personas que no tienen carro? 

 

Actualmente hay unos calendarios de impuestos de pago en el país y usted paga con 

tiempo tiene el 10% de descuento en el impuesto de predial, dicen que las personas que no 

votan deberían perder ese beneficio y adquirir el el costo que sea porque no están 

contribuyendo al beneficio de su municipio entonces el municipio tampoco debería darles 

beneficios para el pago de sus gastos ¿creen que eso podría servir? 

- Sí sirve  

- Pero no creo que eso sea algo contundente  

- No creo que la gente de pronto se motivaría por eso 

-  Pero de pronto sí  

- Yo digo que todo eso son como pañitos de agua tibia 
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 Hay otra propuesta, y es que si una persona no ejerce su derecho al voto en las 

siguientes 3 selecciones le toca ser jurado de votación ¿creen que eso los incentivar y a que 

voten? 

- Sí, eso sí  

- ¿Pero cómo sabrán si voto o no?  

- Ese caso sí  

- Cómo castigar a la gente, porque la gente funciona así 

-  Si lastimosamente es así, nos sirven incentivos siempre es correctivo  

 

En Estados Unidos cuando las personas no votan y se ve que es recurrente le impone 

una sanción de servicio comunitario de servicio social de tantas horas que tienen que 

cumplir 

-  Eso sí,  algo más pedagógico serviría 

 

 Y ya para terminar, no sé si les contaron su papás que antes había una forma en la 

que uno votaba con el dedo y le quedaba así por varios días ¿ustedes creen que si regresará 

ese sistema la gente votaría más?  

- No tiene nada que ver  

 

En un experimento también en estados unidos a las personas que habían votado la 

alcaldía hizo que se les enviará cartas firmas por el alcalde agradeciendo su participación  

- No 

-  Eso es gastar más papel  

 

Lo otro es, que hay quienes dicen que los municipios que presentan mayor 

porcentaje de votantes, el gobierno debería darles un bono para algún proyecto qué es 

municipio quiera o que determine la administración, ejemplo: el puente que quería el 

pueblo se le da por tener un buen índice de votación  

- Claro sirve porque de hecho la gente cuando vota quiere que haya un cambio  

- Se tiene conciencia de la importancia del voto claro está  
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Otro que dicen, es que en el certificado de los antecedentes que uno tiene que sacar 

para cualquier trabajo para la visa éste que uno no voto 

-  Sí estoy de acuerdo 

-  Que sea un antecedente  

- Claro porque si eso define las políticas de una empresa,  entonces usted vota y la política 

es que aquí tiene que votar  

 

Y este es el último… dicen que en la junta de acción comunal o al ingreso de su 

conjunto este quiénes votaron y quiénes no votaron 

- Ni nos conocemos en el conjunto  

- En la costa es diferente porque allá todo el mundo se conoce 

-  Hasta en las tiendas se lee el estado de los morosos porque allá fían 

 

Vale de todos modos muchas gracias, si alguno de ustedes tiene ideas diferentes a las 

que están en la mesa para incentivar o algo pues bienvenida 

-  No,  pues lo que hemos dicho el voto obligatorio  

- ¿Pero cómo hacemos para obligarlos? 

-  Hacer una ley 

- Pero entonces eso va en contra de un derecho constitucional que dice que tú eres libre 

entonces, tocaría cambiar la constitución hay gente que no le gusta a votar y que les 

parece que eso no sirve para nada y eso hay que respetar tu decisión  

- Si se va a obligar que cierta manera se haga como por debajito,  como con una sanción  

- Que tengan que ir,  así como cuando a uno le ponen un parte qué tiene que ir al curso y 

que tiene que pagar 

-  Yo pienso que también cuentan un papel fundamental los medios de comunicación para 

incentivar el voto y todo eso porque ellos lo que hacen es cómo que siempre están como 

muy parcializados  

- Si, pues ellos responden a intereses  

- Hay que buscar fuentes neutrales 

- Medios independientes  
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¿Qué piensan en relación con el Plebiscito relacionado con los acuerdos de paz con 

las Farc? 

Fue algo triste 

Yo creo que robaron a los del no 

Algo no necesario 

 

¿Qué piensan del voto en blanco?  

Una expresión legítima 

Ni quita ni pone, no ayuda a decidir 

Poco práctico 

 

¿Qué dicen en sus familias sobre las elecciones?  

Como les contaba, en la Costa siempre hemos visto que eso es un saludo a la bandera 

En mi familia votan casi siempre pero cada vez con menos esperanza 

Mis papás no le paran bolas a eso… en qué nos ayuda? 

 Hay que votar porque en los pueblos los contratos están amarrados a eso, entonces si uno 

quiere ir a pedir un trabajo, lo mínimo es haber votado para decirle al que haya sido elegido que 

uno votó por ellos 

 

Cómo ven entonces el voto en blanco… ¿Es mejor abstenerse o votar en blanco? 

 

Pues es que igual todo está comprado, así vote en blanco o no vaya a votar, mire no más 

lo del plebiscito 

Yo creo que es mejor votar en blanco porque así se dice que uno no está de acuerdo con 

las opciones 

Mejor en blanco porque así uno pide el mediodía libre (risas) 

En blanco, porque así haya corrupción, pues uno se manifiesta 

 

Cómo es la dinámica en sus familias cuando van a haber elecciones… ¿Qué hacían 

en sus casas? 
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No falta el tío o el vecino que llega a decir que hay que votar por uno o por el otro… Pero 

yo creo que siempre lo dicen dependiendo de lo que más les convenga a ellos, no de lo que le 

convenga a todos, o a uno. 

Pues se ponen a ver noticias, a leer opiniones, a hablar con los amigos… Pero en últimas 

mi papá termina preguntándole a un amigo político por quién tiene que votar y va y vota por 

esos. 

En mi casa mi mamá era la que definía eso dependiendo de cuál era más amigo 

Eso, miran en dónde hay amigos, o amigos de los amigos, para votar por ellos y luego 

poderles pedir favores o que pasen las hojas de vida de uno a algún lado. 

 

¿Creen que el que un amigo o su grupo de amigos lo feliciten por votar, o lo 

contrario, que lo molesten o se burlen, ¿puede incidir en su decisión de votar? 

No, cero 

No, eso es muy personal, nadie le interesa 

 

¿Alguna otra idea? 

 No. 
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Anexo D– Relación de las Categorías encontradas a partir de los grupos focales de la 

fase cualitativa con el número de referencias codificadas en cada una 

 
Reforzamientos informacionales 
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Reforzamientos utilitarios 
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Anexo E - Instrumento de entrevista a Congresistas elegidos para el periodo 2018 - 2022 

 

Buenas tardes señor(a) congresista. La presente es una entrevista que hace parte del 

desarrollo de una tesis de Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz que indaga sobre la participación electoral de los colombianos. Sus datos se 

mantendrán bajo reserva y la información será usada únicamente con fines académicos. 

1. Para empezar, les voy a decir unas palabras y me gustaría que me comentaran qué es lo 

primero que piensan al respecto: Elecciones - Política - Elecciones en Colombia - Congreso 

- Voto - Campaña política - Presidencia de la República 

2. ¿Cómo ve el voto en blanco? Si no se está de acuerdo con las opciones, ¿es mejor abstenerse 

o votar en blanco? 

3. Si tuviera que proponer medidas para aumentar la participación electoral, especialmente de 

la población joven, ¿qué medidas propondría?  

4. Hay quienes hablan de la opción del voto obligatorio. ¿Cómo lo ve? Si está de acuerdo, ¿qué 

sanciones propondría? 

5. En unos grupos focales que desarrollé con ciudadanos entre los 16 y los 34 años, los 

participantes presentaron varias propuestas para aumentar la participación electoral. Me 

gustaría saber qué piensa al respecto y qué tan viables las ve: 
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 Que quienes no participan pierdan acceso a ciertos subsidios o beneficios que da 

el gobierno y el estado: familias en acción, trabajos en el Estado, descuentos en el 

pago del predial... 

 Por el contrario, que las personas que hubieran votado tengan puntos adicionales 

para acceder a becas con el Icetex, para ingresar a universidades públicas o para 

acceder a subsidios.  

 Que las votaciones se trasladen a los lugares de estudio y los sitios de trabajo para 

facilitar la movilidad de la gente. ¿Qué opinan ustedes?  

 Volver a la práctica de meter el dedo en una tinta y quedar marcados 2 o 3 días 

para que se vea quién votó 

 Voto online  

 Un estímulo para el municipio en donde se obtenga la mayor participación 

electoral, por ejemplo, un presupuesto adicional para proyectos del municipio 

 Que quienes no hayan votado, sean designados como jurados de votación en las 

próximas 3 elecciones consecutivas 

 Descuentos en algún impuesto para generar un ahorro de dinero: predial, renta, 

autos… 

 Poner en antecedentes de la Policía si la persona vota regularmente o no 

 Carta de la municipalidad agradeciendo su participación en las elecciones  

 ¿Qué piensa en relación con el Plebiscito que se realizó relacionado con los 

acuerdos de fin del conflicto con las Farc? 

¡Gracias! 
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Anexo F – Transcripción de entrevistas a legisladores 

 

Congresista A: 

C1. La dinámica electoral es una trampa encima de otra trampa y otra trampa encima de 

otra trampa, eso es. 

AG. He estado haciendo diferentes grupos focales y entrevistas y hay personas que me 

dicen que también sienten un gran escepticismo frente a la dinámica electoral y a la transparencia 

y unos optan por votar en blanco, otros optan por abstenerse ¿para usted cuál de estas opciones 

es más válida? 

C1.  Mas válida es la del voto en blanco, porque el voto en blanco entendido bien puede 

producir resultados. Si ustedes en Bogotá valga el ejemplo, votan en blanco habían podido 

derrotar a Peñalosa, él no tenía como llegar, pero el abstencionista es el que le hace el favor al 

pésimo político. 

AG. Si tuviera que proponer alternativas para que la gente votara más, especialmente los 

jóvenes que son quienes usualmente quedan más rezagados de esa participación electoral, 

¿cuáles serían? 

C1. A mí no me disgusta el voto obligatorio, pero yo he propuesto una cosa: que si usted 

quiere desempeñar un cargo público voy a acreditar que en la anterior elección voté, entonces yo 

no lo estoy haciendo obligatorio pero si una contraprestación, si usted quiere formar parte de este 
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gobierno en un cargo público por lo menos que vote, en contra o lo que sea pero que vote, 

porque no es lógico y es estúpido que un abstencionista tenga u ocupe un cargo público. 

AG. Donde se extendiera el voto obligatorio para el resto de la población, ¿qué tipo de 

sanciones se formularían? 

C1. Deben ser sanciones de tipo económico, por ejemplo, si usted no votó no puede 

acceder a un cargo público, a colegios oficiales o universidades oficiales, porque es que hay una 

contraprestación en un estado democrático. 

AG. Hablando con la gente me proponían algunas opciones, ellos también hicieron ese 

ejercicio de darnos alternativas, le voy a nombrar algunas para que me diga que piensa… Hay 

quienes dicen que quienes no voten deberían de no puede tener acceso a ciertos subsidios… 

C1. Si usted no vota es porque no le importa el tipo de estado en el cual está viviendo, lo 

mismo le da una dictadura que una democracia, entonces corra con esas consecuencias, no tiene 

por qué recibir ciertos beneficios que debe recibir aquel que sí participa. 

AG. Otras personas dicen que los puestos de votación deberían de trasladarse para los 

lugares de trabajo y de estudio para que sea más fácil la movilización y así acudan a votar… 

C1. Sí, todas las fechas de elecciones deberían ser en días hábiles para que así las 

personas puedan salir a votar, pero como este es un país de vagos, los domingos están viendo 

futbol y por eso no salen a votar y no me retracto en lo de país de vagos. 

AG. ¿Y el voto electrónico? 

C1. Es necesario, porque así evitaríamos la trampa, yo conozco los países donde hay voto 

electrónico por ende son más limpias las elecciones; usted va a la Costa Atlántica en Colombia y 

verá como sobran los bultos de votos. 
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AG. También proponen un estímulo para el municipio que registre mayor votación, por 

decir algo, si el 99% del censo electoral votaba que hubiese como un recurso especial que diera 

el gobierno para proyectos del municipio. 

C1. Pues sí, al municipio que tuviera una mayor votación implicaría que han hecho una 

labor de capacitación, deberían tener estímulos tributarios. 

AG. Descuentos en impuestos como renta, predial, carros… 

C1. Todo lo que sea para incentivarlos para que participen, nos cuesta más la abstención 

que la participación. 

AG. También sugieren que se coloque en los antecedentes de la policía, documento que 

se requiere para varios trámites, si la persona vota regularmente o no. 

C1. No, no se puede penalizar el no votar, hasta allá no se debe actuar, esa idea es para 

los fascistas y no soy de esos. 

AG. Una de las últimas opciones, ejercicio que ya se ha realizado en otros países, era que 

la municipalidad enviara cartas de agradecimiento a quienes habían votado por haberlo hecho. 

C1. Sí se puede, pero en nuestro país donde no hay correos, ¿cómo se hace? El correo ya 

no llega en Colombia, el campesino que no tenga internet se queda incomunicado. 

AG. Por último, Representante y aunque ya ha pasado mucho tiempo, pero fue una de las 

preguntas que más nos hicieron en las entrevistas y los focos, era sobre las votaciones del 

plebiscito de los acuerdos de fin del conflicto con las Farc ¿Usted qué opina de esto? 

C1.   Esto me demuestra lo que yo siempre he dicho, este es un país al cual le gusta el 

crimen, es un país al cual le gusta la violencia. 

AG. ¿Y si hubiera ganado el “no”? 
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C1. Estuve en Francia y me decían que Colombia es el único país del mundo que vota SÍ 

a la guerra y me lo dijeron en un país ajeno a éste. 

AG. Muchas gracias por aceptar esta entrevista  

 

Congresista B 

AG. ¿Usted qué opina de la dinámica electoral en Colombia? 

C2. Nosotros consideramos que en el país ha venido creciendo una tendencia a través de 

la democracia y por supuesto una participación, una gran franja que no había estado participando 

en nuestro país es la juventud y hoy lo está haciendo y eso es algo muy importante; La dinámica 

ha venido a generar tropiezos dentro del ejercicio de la misma por diversas razones, primero todo 

el malestar que se genera a nivel de estado y a nivel de instituciones de la credibilidad de las 

instituciones, lo que ha hecho que una línea de jóvenes o de personas que no han participado en 

política ahora lo hagan y por supuesto decidiendo con su voto, valga la redundancia, en la toma 

de decisiones regionales y nacionales. Yo creo que ha venido mejorando la participación sin 

embargo se necesita muchísimo más para poder llegar a la base y ese es el trabajo que cada uno 

de los líderes en las regiones debe hacer y pedirles a los jóvenes que cada día participen más, que 

cada día el joven se meta más dentro del proceso electoral en su sector, en su barrio, en su 

vereda, en su municipio, en su departamento y por supuesto en su país. 

AG. Justamente en las entrevistas y grupos focales que he desarrollado los jóvenes me 

mostraban dos posiciones, por lo general también tenían una percepción de corrupción muy 

fuerte frente a la política en Colombia y unos optaban por abstenerse y otros por el voto en 

blanco, ¿para usted cuál de esas dos alternativas es más valida? 

C2. Ninguna de las dos; porque cuando uno no está de acuerdo en el escenario que está 

pasando hay meterse en el para cambiar las opciones; yo absteniéndome no hago nada 
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simplemente me quedo opinando en la cafetería, en el parque, o me quedo opinando en una 

columna de cualquier medio de comunicación, pero no voy a la actividad diaria y el voto en 

blanco es un voto de resistencia que tenemos que buscar tome posiciones; yo lo que invito es que 

nos metamos más en el escenario, tenemos que construir entre todos; por supuesto hay un foco 

de corrupción en el país y el foco de corrupción no lo vamos a cambiar solamente con la 

extensión, no lo vamos a cambiar solamente con la penalización, no lo vamos a cambiar 

solamente con cada uno de la estimación. Lo que tenemos que hacer es culturizar, ese es un 

proceso grande que el país tiene que hacer; esto no es como una medicina, que al país se le 

coloque ya se le paso la gripe que tenía el ser humano, no. Es un proceso del país cultural como 

que debemos todos los colombianos a cambiar de cultura y a respetar la cosa política. 

AG. Usted dice que debemos incentivar más la votación, más la participación electoral, 

¿cómo podemos incentivar que los jóvenes participen más en las elecciones? 

C2. Yo creo que, ganando credibilidad en las instituciones, pero como gana credibilidad 

las instituciones? Participando todo mundo, el año anterior por nuestra comisión primera pasaron 

dos o tres proyectos para el voto obligatorio en lo cual tampoco estoy de acuerdo porque no se 

debe obligar, hay que crear unos incentivos; incentivar de diferentes formas para que la gente 

participe cómo cuáles? que se pueda dar más participación ya que Colombia ha venido 

avanzando en el tema de género, las listas que hoy se deben de conformar para las corporaciones 

públicas deben tener un 30% de las mujeres de integración y vaya uno para conseguir el 30% de 

las mujeres, porque las mujeres se abstienen más a participar por diferentes motivos; el hecho de 

que usted comienza a ser una figura pública o a tomar decisiones públicas, pues cualquiera opina 

de su vida personal, de su profesionalismo, de su vida laboral, de todos los escenarios del ser 

humano y hay muchas mujeres y seres humanos que no les gusta y mejor se alejan porque tienen 
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otra disciplina.  Pero creo que hay que incentivar en el sentido de que las cosas salgan de mejor 

manera; los espacios jurídicos hoy están dados, ya cursa en el Congreso de la República la 

Reforma Política que va a permitir poder llegar a aumentar la participación de las mujeres en este 

proceso, en nuestro partido incentivamos la participación dentro del partico liberal de los 

jóvenes, de la mujer en la conformación de los directorios de la clase política por supuesto para 

poder avanzar. 

AG. Los jóvenes me daban una idea y quisiera validarlas con usted para ver como las 

analiza, ellos me proponían que quienes no participaran en las elecciones no pudieran acceder a 

ciertos subsidios del estado… 

C2. Claro, el mismo estado y el mismo Congreso de la República se ha preocupado con 

anterioridad de sacar algunos incentivos para que se participe, por ejemplo la persona que haga el 

ejercicio del voto pueda tener una media jornada de descanso dentro de los seis meses siguientes 

o mes siguiente... mejores espacios en la universidad pública, rebaja en la declaración de renta, 

como también en las instituciones universitarias, eso que se da es bueno, cada día hay que 

aumentarlo, pero creo que eso es como cuando uno le dice a su hijo, si usted pasa el año lo llevo 

pasear a Miami si no lo pasa no lo llevo; yo creo que eso es mas de crear identidad, de crear 

cultura y poder participar y no es fácil pero tampoco es difícil, hoy el joven anda en otra 

dinámica, hace 20 años cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser jóvenes no teníamos la 

tecnología que hoy se tiene, hoy un joven o un adolescente de 12-14 años tiene todo a su mano a 

nivel tecnológico y eso permite que tengan una mente más abierta, que opinen diferente y ahí es 

donde está “el cuándo opinamos diferente” y si se hace un esfuerzo grande a nivel de poder 

acoplar las costumbres del ser humano en normas y tenemos que hacerlo, aunque no es fácil. 
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AG. A propósito de lo que decía de la tecnología que opina del voto electrónico? 

C2. No, no estamos preparados en Colombia, porque hay regiones donde no tenemos 

internet y eso que se ha hecho un esfuerzo muy grande de llegar con redes a diferentes partes del 

país pero aún no está cubierto el 100% a nivel digital, eso no lo va a permitir; en segundo lugar 

tenemos que hacer un plan piloto y comenzar a explorar en las grandes ciudades el voto 

electrónico porque es una necesidad, en Estados Unidos y en varios países del mundo votan 

desde la casa y no hay ningún escenario que lo impida, elecciones que duran 2 o 3 días, incluso 

un fin de semana haciendo uso de todos los medio tecnológicos que existen, yo creo que tenemos 

que llegar allá pero como decía un compañero en la Comisión Primera en Cámara, hoy nos toca 

legislar para Cundinamarca y no para Dinamarca, hoy tenemos una cultura totalmente diferente 

que aspiramos a llegar allá pero tenemos que comenzar a construir. 

AG. Otra de las alternativas que ellos daban es que las personas que no votaran fueran 

designadas en adelante durante 2 o 3 jornadas como jurados de votación… 

C2. Bueno, esas son alternativas que dan y que se pueden estar evaluando en los 

proyectos de ley, me parece que es una alternativa válida que la persona que no vote sea jurado y 

eso lo va a obligar a participar electoralmente, mire que es una idea buena y la tendremos en 

cuenta para aquellas reformas electorales que se puedan presentar ahora en adelante aquí en el 

congreso. 

AG. Otra alternativa era que el municipio que tuviera mayor participación respecto a su 

censo electoral recibiera un estímulo especial. 

C2. Pero por supuesto, esa ley de incentivos hay que modificarla y son ideas que hay que 

recoger que me parecen que son buenas para poder incentivar la participación de las personas. 
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AG. Me hablaban sobre un experimento en varias ciudades de estados Unidos donde la 

municipalidad le enviaba como un correo electrónico a las personas que hubieran votado 

agradeciéndoles por participar, ¿qué opina usted de esto? 

C2. Yo creo que es lo elemental que hay que hacerlo, que hay que dar las gracias, que hay 

que ir hacer el escenario, muchos líderes lo hacemos pasados nuestros procesos electorales, en el 

caso nuestro visitamos nuevamente el departamento, no voy a decir que nos reunimos un 100% 

de los electores pero si con la gran mayoría de líderes, dando el agradecimiento por la confianza 

depositada, pero que bueno que no fueran los líderes políticos sino que fuera la misma institución 

que por un correo le dijera gracias por participar y hacer visible que estamos en un estado de 

decisión de derecho. 

AG. Por último Representante, los jóvenes me hablaron y para ellos era un referente muy 

claro con diferentes posturas, la votación del plebiscito de los acuerdos de fin del conflicto con 

las FARC, ¿usted qué opina de esa votación? 

C2. Una votación muy apretada que se presentó que para mí fue un error, yo en esos 

momentos también tuve la oportunidad de ser legislado, me habían presentado una propuesta de 

ese calado a este mecanismo de participación, 53mil o 43mil votos hicieron la diferencia que en 

un proceso tan importante para el país no había este desgaste como gobierno; pero el gobierno de 

turno lo quiso así, así se hizo, yo fui uno de los que defendí el si dentro del plebiscito, defendí los 

acuerdos de paz en mi comisión fui oponente frente a varios proyectos de ley de acto legislativo 

y hoy defiendo la paz aquí en este Congreso de la República, claro tiene errores, por supuesto 

que si tiene muchos errores, pero es mejor lo que tenemos ahorita que lo teníamos hace 20 años o 

lo que teníamos hace 25 o 50 años en el país, una de mis propuestas para hacerme reelegir como 

representante o presentar nuevamente mi nombre es defender los acuerdos de paz que se 
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firmaron en nuestro país porque nos han traído beneficios, tienen errores, pueda que logremos 

poder generar mejores condiciones o corregir si me permite, pero lo que hoy tiene Colombia es 

totalmente diferente a lo que teníamos hace 10 años atrás, el mecanismo de participación se logró 

enmendarlo, se logró estructurarlo, se logró generar otro espacio en el Congreso de la república 

para presentarlo y por supuesto se siguió adelante el proyecto. No creo que haya en el mundo un 

proceso de paz en mejores condiciones que el nuestro. 

AG. Muchísimas gracias Representante. 

 
Congresista C 

 
AG. ¿Qué opina sobre la dinámica electoral en Colombia?  

C3. Yo considero que es poco sana, considero que como reafirma los poderes políticos 

tradicionales del país, creo que es muy complicado que nosotros los jóvenes accedamos y en el 

corto plazo por lo menos no veo reformas lo suficientemente atractivas, lo suficientemente 

buenas para generar una renovación política para digamos reducir la corrupción, para que de 

verdad el estado asuma los costos de las campañas políticas para que haya una real participación, 

para que la gente sepa de verdad quien los representa en el congreso de la república, entonces 

hasta el momento veo lejano la verdad una reforma política que responda a las necesidades 

electorales del país. 

AG. Mi tesis va enfocada en entrevistar a personas entre los 16 y 34 años, personas 

jóvenes, y también ven como un factor común la corrupción, pero ante esto ellos toman como 

dos caminos, uno es la abstención y la otra el voto en blanco ¿cuál cree que es más válido? 

C3. Yo creo que los dos caminos, no puedo decir que uno es mejor que otro, los dos son 

válidos, es una forma donde la gente se está expresando diciendo no me gusta lo que está 

actualmente; mucha gente siente un rechazo enorme frente a la política nacional y así nuevas 
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personas nos presentemos con nuevas ideas, no vinculados con ningún escándalo, con ideas 

totalmente renovadoras, el lazo es a las instituciones al congreso como tal entonces creo que son 

mecanismos de participación, son formas de expresarse, las dos válidas, ya que los que estamos 

adentro del congreso tenemos que prestarle atención a ese tipo de expresiones y ver como 

nosotros trabajamos para fortalecer, para aumentar la confianza en las instituciones y no 

hacernos los de la vista gorda y solamente cada cuatro años salir con la cara bonita. 

AG. Y que podríamos hacer, además de esto habría otra alternativa o leyes u otras 

sanciones o que cree que se debe proponer para que los jóvenes voten más? 

C3. Por ejemplo, yo vine al Congreso de la Republica con la firme intención de aumentar 

la confianza en esta Institución, no solo a mí, sino a todos en general, yo creo que es un trabajo 

en equipo, yo veo a la izquierda echándole fuego a la de la derecha y viceversa y creo que no hay 

un trabajo colectivo, creo que se ha estigmatizado los dos sectores, creo que lo importante es acá 

mostrar que no todos somos iguales, que hay unas manzanas podridas es cierto, pero digamos la 

Cámara de Representantes se ha renovado en un 70%, hay posibilidades de consensos, hay una 

generación nueva en los conservadores, en Cambio Radical, liberales, en los verdes, son gente 

menores de 35 años que considero que tienen muchas ganas de aportarle al país, pero si la 

política sigue siendo entre quien grita más duro, quien pelea más, quien ínsita más fuerte, pues la 

imagen no la vamos a mejorar. Creo que si le apostamos a trabajar de verdad en equipo, a 

unirnos en lo que digamos, consideramos adecuado podemos avanzar o en lo contrario así 

hagamos maromas, así llegue gente excelente como Antanas Mockus no se va a mejorar la 

imagen, si no reconocemos en el que piensa diferente que hay grandes potencialidades. 

AG. Los jóvenes me daban alternativas, yo les puse de ejemplo de inventar o idear que 

podría funcionar para que ellos aporten más, una de las opciones que me daban era que a las 
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personas que no votaran les restringieran el acceso a subsidios del estado a entidades públicas a 

instituciones de educación superior públicas, ¿qué opina de eso? 

C3. Yo no creo que a la gente haya que obligarla a votar, eso es como cuando a uno lo 

quieren obligar a casarse o a cuadrarse con un tipo o algo así; yo creo que eso tiene que nacer y 

participar en democracia, salir a votar debe ser un momento feliz, debe ser un momento donde 

uno sienta que la persona lo representa y no por obligación; no votar también es una expresión 

política valida y nuevamente el problema no es de los ciudadanos, porqué vamos a coaccionar a 

los ciudadanos porqué vamos a castigar al ciudadano, si el problema es que la política no es lo 

suficientemente atractiva para que los ciudadanos se enamoren y trabajen con nosotros. 

AG. Otros proponían que las elecciones se trasladaran a los lugares de estudio o de 

trabajo y que por ejemplo fueran entre semana. 

C3. Nuevamente, pueden haber incentivos, podemos aumentar el número de días para las 

votaciones, podemos mejorar el acceso, puede ser un voto electrónico, puede ser un voto a través 

de internet, puede ser un voto que la gente pueda hacer en su caso o en su oficina, pero en el 

momento eso no ataca el problema real de la política; en las instituciones es la falta de confianza 

de los ciudadanos en estas, acá la labor que se tiene que hacer es de los congresistas, políticos, de 

quien representa la clase política en este país hacia la ciudadanía no castigar a los ciudadanos. 

AG. Otros hablaban de un estímulo monetario presupuestal para el municipio que 

registrara la mayor votación respecto a su censo electoral 

C3.  Pero por ejemplo, esos tipos de incentivos pueden ser demasiados perversos porque 

eso puede generar que los muertos se levantan a votar, ya lo hemos visto cuando dicen que un 

municipio tenga más. no digamos que tengan unos incentivos; el hecho de obligar a los jóvenes a 

votar o sino no se les da el certificado o tienen unas sanciones cuando vayan a ingresar a una 
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universidad pública ese tipo de cosas. El punto del asunto es cómo enamoramos a la ciudadanía 

cómo les volvemos hacer creer que el congreso de la república es legítimo, que sirve para algo y 

apoya al pueblo; no como actualmente la gente cree que nosotros acá estamos para robarlos y 

para hacer las cosas mal, yo creo que lo importante es que algún día logremos en que el 

ciudadano que logre ser congresista pueda decir me siento orgulloso de ser congresista y pueda 

tomarse una foto y con el congreso detrás y no sienta vergüenza a eso es lo que le tenemos que 

apostar. 

AG. Es muy curioso porque en el análisis de las entrevistas que ya hice con ciudadanos, 

siempre las palabras más recurrentes son el menor mal o el menos malo, sus elecciones se están 

guiando es por esas dos ecuaciones prácticamente, muy pocos lo están haciendo por una 

convicción o por una identificación con sus candidatos, ya, por último, es un poco temporal pero 

un punto recurrente para los jóvenes es la votación del plebiscito, que opina sobre esta votación? 

C3. Creo que eso nos ayudó a nosotros para despertarnos un poco, usualmente nosotros o 

más o menos desde que yo tengo uso de razón, toda la vida hemos votado por un candidato y era 

la primera vez que se nos dio la oportunidad de votar por una propuesta, por un país, por un 

cambio, lastimosamente se perdió el plebiscito y hay que aceptarlo pero eso genero una chispa en 

los jóvenes que fue las grandes movilizaciones ciudadanas que hicimos alrededor de todo el país; 

el plebiscito junto con la ola verde nos mostraron a nosotros los jóvenes, que para participar en 

política y para incidir en la toma de decisiones no es necesario estar en el congreso de la 

república o no es necesario sobre todo estar cada cuatro años votando, no es suficiente salir, 

movilizarse; tenemos un poder enorme que no lo hemos sabido utilizar, entonces el plebiscito lo 

que mostró cuando salimos todos a las calles, yo fui la fundadora del campamento de la paz en la 

plaza de Bolívar entonces a mí me decían una golondrina no hace verano entonces yo dije que tal 
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que sí, bueno pueda que no, pero yo no me voy arrepentir cuando tenga 80 años de decir yo no 

hice nada y me quede llorando en la casa, yo salí, creo que como yo, estuvieron muchísimos 

jóvenes y vimos que era posible el cambio, que era posible incidir en la toma de decisiones; hoy 

vemos en la marcha de los estudiantes que están presionando, que están incidiendo en la toma de 

las decisiones, entonces creo que el plebiscito fue un trago muy amargo que tuvimos, sin 

embargo, el plebiscito nos ayudó a despertarnos como generación y creo que no hay mal que por 

bien no venga y para mí los acuerdos que están ahora firmados son mucho mejor que los de las 

primeras firmas, entonces creo que se hizo un buen trabajo y creo que los jóvenes nos hemos 

dado cuenta de nuestro potencial; apostémosle y hoy en día yo estoy en el Congreso de la 

república y que en años venideros vengan más jóvenes, que las próximas elecciones de los 

próximos años estén muchísimos jóvenes que logremos desplazar esa clase política tradicional y 

a lo mejor nos vaya bien. 

AG. Muchas gracias. 

 
Congresista D 

 
AG. Representante qué opina sobre la dinámica electoral en Colombia?  

C4. Bueno, yo creo que aquí hay una dinámica electoral que aunque es respetuosa en 

términos de tiempo que efectivamente la gente pueda salir a las urnas, pues ya toca, todo el 

proceso democrático no es transparente y eso genera unos procesos que de alguna manera 

envician el proceso electoral como el mecanismo de compra y venta de votos, la corrupción al 

interior a veces de la misma fiscalía, es todo un sistema de abstención que no se combate a través 

de la pedagogía y de que las personas entiendan realmente la importancia y el poder que tienen 

en sus manos cuando ejercen el derecho al voto y claramente lo que hemos tenido aquí es una 

alternancia en el poder que no ha variado desde el frente nacional, obviamente se han 
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incorporado nuevas fuerzas pero digamos que en esencia las familias que han ejercido el poder 

pues siguen siendo los mismos sectores políticos con los que ejercen el poder muchas veces con 

otros nombres y cobijados por otras fuerzas pero son las mismas visiones de país, aun en 

Colombia no ha llegado una visión distinta de país. 

AG. Estaba entrevistando a varios jóvenes, a personas entre los 16 y 34 años y también 

tienen una percepción de la corrupción generalizada, algunos optan por la abstención y otros por 

el voto en blanco, para usted cuál alternativa es más válida? 

C4.  No, yo creo que tenemos gente valiosa por quien elegir, el problema es que nos han 

dicho, que esas personas, es decir como el mismo hecho de entrar en la política ya te quita 

legitimidad a los ojos de la sociedad pero hay gente valiosa y en las últimas elecciones en mi 

criterio, realmente tuvimos la oportunidad de tener a una persona completamente distinta, que 

pudiera romper precisamente esos ciclos de poder en nuestro país en la presidencia de la 

republica pero a través del papel que jugaron los medios de comunicación, a través de estas 

cadenas por mensaje de WhatsApp, a través de toda una serie de mentiras y de engaños porque 

fue una campaña construida de esa manera con unas grandes dosis de agresividad, nosotros como 

país perdimos la oportunidad y terminamos eligiendo creo para mí a una opción que no era la 

más adecuada en términos de experiencia ni en términos de legitimidad.  

AG. Qué podríamos hacer para incentivar la participación electoral especialmente los 

jóvenes? 

C4. Yo creo que aquí tiene que haber una conciencia, por un lado los partidos políticos 

tienen el deber de renovarse de reinventar el ejercicio de la política de poder hablar de unas 

maneras diferentes, comunicarse de maneras distinta no seguir ejerciendo esta política tradicional 

que tanto tiempo tiene cansado y sobre todo a las nuevas generaciones, pero además nosotros 
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necesitamos generar grandes proceso de apropiación del ejercicio del voto, es decir, que 

entendamos que el voto es sagrado que el voto.. y además la política define todos los ámbitos de 

nuestra vida que por lo tanto no es cualquier elección. 

AG. Los jóvenes me daban unas alternativas; una de ellas era que a las personas que no 

votaban no pudieran acceder a ciertos beneficios del estado como subsidios, como acceder a 

universidades públicas… 

C4. NO, yo creo que el voto tiene que ser obligatorio en este país. 

AG. Y que podríamos hacer, ¿qué sanciones habría? 

C4. Con la reforma política y el que no vote obviamente tendrá las sanciones como 

sucede en muchos países, pero nosotros necesitamos un voto obligatorio. 

AG. Se darían sanciones económicas? 

C4. No, hay que ver qué tipo de sanciones, yo creo que eso hay que analizarlo aún me 

parece pronto para poder hacerlo, pero lo que si necesitamos es un voto obligatorio. 

AG. Otra alternativa que me daban ellos es que la persona que no votara fuera designada 

como jurado de votación durante 2 o 3 elecciones automáticamente, ¿qué opina de esa idea? 

C4. Creo que esa es una opción que podría funcionar. 

AG. Y qué opina sobre el voto electrónico? 

C4. EL voto electrónico tiene que existir, pero sobre todo si hay un control efectivo al 

software, si no hay un control efectivo al software y a todo el mecanismo de votación electrónico 

lo que vamos a hacer es a reproducir los mismos niveles de corrupción, pero esta vez de manera 

electrónica. 



Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   92 

 

AG. OTRA idea que nos daban era que el municipio que registrara mayor participación 

de en su censo electoral recibiera un estímulo monetario como un presupuesto especial para 

algún proyecto del municipio, ¿qué opina de esa idea? 

C4. YO Creo que eso tiene que analizarse en principio porque tiene que verse cuál es la 

legitimidad de los proyectos que se van a construir a los cuales se les va hacer una inversión 

presupuestal, en ese sentido creo que tiene que analizarse obviamente, pero creo que todo el 

paquete que tú me estas mencionando hace parte de una reforma política; la reforma política va 

avanzando con componentes con los cuales no nos sentimos del todo cómodos, algunos si pero 

tenemos que llegar ojalá al final a una reforma política que le de garantía al proceso electoral y 

que no las quite. 

AG. Otra de las opciones que ellos hablaban es que de pronto la municipalidad o las 

autoridades les enviaran una carta de agradeciendo por su participación en las elecciones. 

C4. No en eso no creo, creo que gastas dinero y papel. 

AG. Y por último un punto que yo sé que ya es un poco temporal, pero fue recurrente 

para ellos como un referente en lo que hablé con ellos, fueron las votaciones del plebiscito de los 

acuerdos de fin de conflicto, ¿qué opina sobre estas votaciones? qué opina sobre este plebiscito? 

C4. Una campaña de mentiras, de miedos, de engaños; tuvimos la oportunidad de darles 

legitimidad a los acuerdos y no estar en ese vaivén legislativo en el que estamos hoy, esa 

oportunidad se perdió con esa votación aunque un estrecho margen pero hay que analizar porque 

se perdió esa votación y yo creo que no hubo transparencia en la información que se le estaba 

dando, no lo he dicho yo, lo han dicho no solamente los medios, también han habido 

pronunciamientos en este sentido y ahora lo que tenemos es una realidad a la que tenemos que 

hacerle frente y un proceso de paz que es tan débil. 
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AG. Ahí de pronto se puede decir que la abstención nos jugó en contra de quienes 

íbamos… 

C4. No solamente la abstención para mí lo más grave fue lo otro. 

AG. De acuerdo, muchísimas gracias. 

 

 

Congresista E 

 

AG. ¿Qué opina de la dinámica electoral en Colombia? 

C5. La dinámica electoral en Colombia es donde nace la corrupción. En Colombia se 

habla mucho sobre el tema de la corrupción, se habla del contratista corrupto, del político 

corrupto, pero realmente la corrupción en Colombia nace en el proceso electoral. Es allí donde 

las comunidades permiten la compra del sufragio que hace que nazca la corrupción, porque las 

inversiones en las campañas políticas hacen que de una u otra manera ese flagelo de la 

corrupción esté allí, por eso creo y considero muy importante que a esta dinámica electoral hay 

que atacarla y no de pronto llamar a que haya un voto de carácter obligatorio, sino un voto con 

estímulo, que el Colombiano de a pie sienta que votar es importante, que votar es como refrendar 

el compromiso que tiene el estado con el ciudadano, que votar es la firma de ese contrato social 

donde el ciudadano sienta que el estado le va a retribuir con beneficios, entonces considero que 

el proceso electoral se debe revisar, se debe mirar para que eso que todo el mundo habla de 

corrupción se acabé, comencemos a vernos como en el espejo y hacer que todos participamos de 

eso. 
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AG. En las entrevistas y en los grupos focales que he desarrollado, hablan mucho de esa 

percepción de corrupción, algunos me dicen que por eso prefieren abstenerse mientras de que 

otros prefieren votar en blanco, ¿para usted cual alternativa es más válida? 

C5. Considero que en el tema electoral hay que identificar, por ejemplo, ese común de las 

personas que dicen que al político hay que pedirle ahorita en campaña porque después no lo 

vuelven a ver, hay que romper ese paradigma, creo que eso es fundamental que el votante vea 

que el voto no es un beneficio personal, sino que el voto es un beneficio colectivo, el ciudadano 

debe identificarse que hacer política con un líder es pensar en beneficios no personales sino en 

beneficios colectivos, yo como ciudadano de frontera he analizado mucho esos factores porque 

muchas veces no vemos la significación de lo que es un voto, pero el ciudadano de frontera si 

sabe lo que es un voto, los venezolanos hace más 20 años votaron mal y miren en la crisis que 

están. Los líderes que escogemos pueden llevar a un país a la prosperidad o lo pueden llevar al 

acabose, vemos que Venezuela era un país rico, próspero y miren como está hoy, porque no 

creían en el voto y el voto es fundamental, eso es como cuando nos invitan a la reunión de 

condominio y no queremos asistir a esta reunión y cuando vemos que empiezan a cortar los 

árboles del condominio, porque los que si fueron a la reunión dijeron que si los tumbaran porque 

estuvieron de acuerdo, porque se les preguntó, pero la abstención hace que no haya participación, 

por eso es importante que haya participación y que el colombiano sienta que votar paga. Como 

hay tanta compra de voto las personas creen que esa cultura ya es real, por ejemplo, mi empleada 

me dijo, ¿jefe voy a votar por usted y la platica que le dan por mi voto cuánto es?… esa cultura 

ya casi que se está volviendo ley, hay que desdibujar eso, hay que hacer una campaña para que 

vean que el voto es algo vital, que el voto es algo que transforma y creo que todos debemos 

meternos en cintura por eso es muy importante apoyar una ley de estímulo al voto más eficaz, no 
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una ley del estímulo al voto donde que me dan el 10% de descuento en una universidad, no, yo 

creo que el voto debe estar atado a todos los subsidios que da el estado como subsidio de 

servicios públicos, familias en acción, participación en cupos en una universidad, para que los 

ciudadanos sientan que cuando se participa en una democracia también tengo unas 

responsabilidades y esas responsabilidades son que voy a dar mi voto pero voy a recibir del 

estado unos beneficios. Hay que hacer una ley de estímulo al voto con más fuerza y con más 

preponderancia para realmente mitigar la corrupción en Colombia. 

AG. ¿En este sentido que tal la opción del voto obligatorio? 

C5. Creo que a los colombianos no nos gusta hacer nada obligados, si nosotros vemos por 

ejemplo, la conferencia que hace el colombo-japonés donde dice que si un colombiano se les 

permite subirse a ese árbol de mangos y bajar tres mangos no los baja, pero si a un colombiano 

se le dice usted no es capaz de bajar tres mangos de esa mata se les convierte en reto, así hay que 

hacer con el voto, si les decimos que es obligado difícilmente lo va hacer porque al colombiano 

no le gusta lo obligado, deber ser obligante mas no obligatorio, y cómo hacemos que sea 

obligante? Estimulándolo que el colombiano diga votar hace que tenga subsidio, si yo soy de 

estrato 1, 2, y 3 que tenga el subsidio de servicio público porque voté, pueda adquirir un cupo en 

una universidad o adquirir una tarifa preferencial si yo voté, si yo pertenezco a familias en acción 

es porque yo voté, si yo quiero pertenecer al régimen subsidiado de salud tengo que haber 

votado. Todo lo que da el estado en beneficio se da a la democracia, se debe hacer una ley de 

estímulo al voto para que no se sienta obligado, por ejemplo el estrato 4, 5 y 6 que no tiene 

subsidio; usted quiere viajar afuera del país el sellito de migración Colombia va a tener una 

estampilla que le va a costar el 10% del salario mínimo que son 78.000 pesos, se imagina usted 

una persona de estrato 4, 5 y 6 que está acostumbrado a viajar fuera del país que llegue a 
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migración Colombia y le digan usted voto? No. no, voto mire vaya y compre una estampilla que 

le cuesta el 10% del salario mínimo, entonces no lo hacemos obligatorio, pero si lo 

condicionamos la ley de estímulo al voto es fundamental para comenzar a transformar el país.  

AG. ¿Está buenísimo Representante, justamente varias de las opciones que me proponía 

la gente era eso, que perdieran subsidios si no votaban o en cambio que tuvieran más puntaje 

para subsidios o para planes quienes votaban, pero entre las cosas también proponían que los 

puestos de votación se trasladaran a los lugares de estudio y de trabajo de las personas, que opina 

de esa opción? 

C5. Yo considero que primero en Colombia no debería darse un proceso electoral un 

domingo porque el domingo es para estar en familia, el proceso electoral debe darse en día 

laboral, no puede ser un proceso donde solamente sea de 8 horas, tiene que extenderse en una 

jornada electoral donde todos los colombianos tengan acceso al voto, también debe estructurarse 

la manera de los colombianos en votar, yo creo que se debe tener un sistema mixto; un sistema 

mixto es un voto electrónico que vote la estampilla o que vote el volante por el cual yo voté y 

hacerlo en urna para que permita una verificación sea un sistema electrónico pero a su vez mixto 

para que pueda haber una correlación entre lo fisio y lo electrónico porque ustedes saben que 

existen los hackers y a ellos no podemos darle oportunidad de nada.. por ejemplo, vemos en la 

democracia de algunos países de Europa que tienen el voto electrónico y que están volviendo al 

manual entonces no. Hay que mezclar los dos aspectos que eso permitiría una mayor trasparencia 

y de una u otra manera. Creo que los colombianos hemos perdido la fe a los procesos electorales. 

AG. Si total, eso era lo que veía en mi ejercicio encontraba eso; Otra opción era darle un 

estímulo monetario al municipio que registre mayor participación respecto a su censo electoral, 

es decir unos recursos adicionales para un proyecto que decida el municipio… 
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C5. Eso es un estímulo que va a los agentes territoriales que me parece muy bueno 

porque de alguna manera los alcaldes estarían dispuestos a motivar, hacer campañas de 

motivación para que la gente vote. Yo creo que en Colombia tenemos que hacer eso, motivar a la 

gente; yo creo que la profesión de político se está confundiendo con politiquería y la gente por 

ejemplo decir que se es político es a veces como vergonzoso, yo creo que debe volverse a 

ratificar lo que es ser político que es ser líder que es ser facilitador de una comunidad y que la 

comunidad lo ve así, no como una persona que llega y da beneficios personales y no beneficios 

colectivos.  

AG. Otra alternativa que daban es que la persona que no votara fuera designado 

automáticamente jurado de votación en las siguientes 2 o 3 elecciones. 

C5. Me parece excelente; todos esos mecanismos de que no conlleven a un voto 

obligatorio sino a un voto de estímulo son bastante importantes por lo menos así también como 

usted me habla sobre estimular a los municipios, estimulemos a los empresarios; digámosles a 

los empresarios que si sus trabajadores han votado en un 100% le vamos a hacer una reducción 

en su impuesto de renta o en cualquier otro impuesto; esto haría que el empleador motivara a sus 

trabajadores a votar. 

AG. Muy bien representante. La otra opción era que en los antecedentes de la policía 

apareciera si la persona es votante regular o no lo es. 

C5. Yo creo que eso no causaría ningún estímulo para las personas, pues como no es 

sancionatorio no generaría ningún vínculo en ese proceso, considero que los estímulos al voto se 

deben dar, Colombia debe transformar la política hacia que la gente sienta que votar paga. 

AG. Y, por último, como le digo la mayoría eran jóvenes, eran persona entre los 16 y los 

34 años. ¿Con todas las personas con las que hablé siempre se refirieron y dieron su punto de 
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vista sobre las votaciones del plebiscito para los acuerdos de fin de conflictos con las FARC, 

usted que opina respecto a esas votaciones que hubo ya hace dos años? 

C5. Bueno, yo creo y soy una persona que está convencida de la paz, Colombia vivió una 

transición en la década de los 50 donde hubo una alternancia coherente en el partido conservador 

y liberal, que yo creo que eso de alguna manera le hizo daño a la empresa colombiana pero fue 

un momento histórico, que todo lo que se hiciera porque no hubiera más guerra entre liberales y 

conservadores se valía; entonces eso me parecía supremamente valido; considero que es igual en 

este momento, es válido un proceso de paz pero sin embargo, en Colombia no habrá paz sino se 

hace inversión social, la paz no se consigue firmando tratados porque la paz se consigue es con 

inversión, la paz no se consigue con un gobierno de ultra derecha reforzando sus fuerzas armadas 

y su pie de seguridad; la paz se consigue con trabajo social, la paz se consigue con inversión y 

con que el ciudadano sienta que existe un estado. 

AG. Muchísimas gracias representante  
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Anexo G – Categorización de consecuencias utilitarias e informacionales con relación a la 

intención de voto 

 

Esta tabla se entregó a 4 expertos para revisar la categorización correcta de los estímulos. 

Luego únicamente se conservaron los enunciados en cuyas categorías hubieran coincidido tres o 

cuatro evaluadores. Para ello, se les presentaron las siguientes definiciones. 

 
Consecuencias utilitarias: El refuerzo utilitario se refiere a los beneficios directos y 

funcionales que implica la compra y / o el consumo de un producto (o servicio). Estos son 

beneficios mediados por el producto o servicio. Como ejemplo, la consecuencia utilitaria de 

comprar un automóvil es la ventaja de poseer y usar los productos posteriormente, en un sentido 

puramente funcional y hedónico, ya que da, por ejemplo, transporte de puerta a puerta, con una 

exposición mínima al clima y libre horario. 

 
Consecuencias informacionales: Circunscribe las consecuencias más indirectas y 

simbólicas del comportamiento, como las consecuencias sociales (por ejemplo, el estatus social y 

la autoestima). Estas son las consecuencias mediadas por otras personas y funcionan como 
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retroalimentación para el consumidor sobre qué tan bien se está desempeñando como 

consumidor. El refuerzo informativo de poseer un automóvil podría estar relacionado con el 

estatus social y la admiración de los demás, especialmente si se trata de una marca de 

automóviles prestigiosa y costosa (por ejemplo, un Bentley o un Mercedes). 

 
 
 
 
 
 
 

Consecuencias Utilitarias e Informacionales con Relación a la Intención de Voto 

Dentro del desarrollo de la tesis de Maestría "Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales en la 

intención de voto de colombianos residentes en Bogotá" que tiene por objetivo "identificar la relación entre 

consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto de colombianos mayores de 18 años residentes 

en Bogotá", le pedimos amablemente que clasifique los enunciados en alguna de las siguientes categorías: 1. 

utilitario, 2. informacional, 3. ambos o 4. ninguna de las anteriores. 

 Utilitario Informacional Ambos Ninguno 

En adelante, las votaciones serán un día entre semana y ese día 

será libre en los colegios y trabajos 
   

 

La persona que haya ejercido su derecho al voto recibirá una 

carta de agradecimiento firmada por la autoridad local o 

municipal 

   

 

En adelante, en el Certificado de Antecedentes Judiciales de la 

Policía aparecerá si la persona votó en las elecciones más 

recientes 

   

 

En los procesos de selección para vacantes con el estado 

(Ministerios, unidades, secretarías, universidades, entes de 

control, etc.) se incluirá como requisito que los aspirantes 

hayan participado como votantes en los últimos comicios 

   

 

Las personas que hayan ejercido su derecho al voto en las 

últimas elecciones tendrán prioridad en la evaluación para 

acceder a subsidios y programas de asistencia del Estado como 

Familias en Acción, subsidios para vivienda de interés social, 

Icetex, etc. 

   

 

En las próximas elecciones se implementará en varias regiones 

del país, incluido Bogotá, un sistema biométrico para garantizar 

mayor transparencia 
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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 

   

 

Una vez la persona vote, debe meter un dedo índice en tinta 

roja y éste le quedará marcado por 2 o 3 días como evidencia 

de que esa persona ejerció su derecho al voto 

   

 

Al ingreso del conjunto o barrio de residencia, habrá una lista 

agradeciendo a los ciudadanos que participaron en las últimas 

elecciones 

   

 

El municipio que presente mayor porcentaje de votación 

respecto a su censo electoral recibirá un presupuesto adicional 

de la Nación para alguna obra de interés común (obras, 

iniciativas deportivas o culturales, subsidios o ayudas) 

   

 

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". 

Esto estará enmarcado en una campaña de gobierno para 

alentar la participación electoral como un derecho y deber 

ciudadano. 

   

 

Quienes hayan votado pueden acceder a algún descuento en el 

pago de una de las facturas de un servicio público domiciliario 
   

 

Los votantes serán exentos de pagar una multa o amonestación 

que, en cambio, sí se aplicará a quienes no hayan participado en 

las elecciones más recientes  

   

 

El sistema electoral garantizará que haya los mismos tiempos 

de exposición en medios de comunicación para todos los 

partidos, movimientos y candidaturas políticas en las próximas 

elecciones 

   

 

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  

   

 

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. 

   

 

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 interesados podrán inscribirse sin la necesidad de 

pertenecer a algún partido político, podrán elegir el puesto de 

votación del cual quieren ser veedores y recibirán un 

certificado de la Registraduría en reconocimiento por su labor. 

   

 

Quienes hayan votado no serán designados como jurados de 

votación en las elecciones siguientes.  
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La persona que haya votado en las últimas elecciones recibirá 

un (1) día libre remunerado en su trabajo, a diferencia del 

medio día libre que se otorga actualmente 

   

 

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 determinado 

lugar. 

   

 

Las votaciones serán un día entre semana y ese día será un 

nuevo festivo en el calendario colombiano 
   

 

Se habilitarán más puestos de votación con el propósito de 

establecer mayor cercanía con los votantes 
   

 

Se habilitará la votación online permitiendo una única votación 

por persona 
   

 

El certificado electoral que se entrega una vez la persona ha 

votado, podrá ser canjeado por el pago de un peaje a nivel 

nacional 

   

 

Nota: Las definiciones se basaron en Foxall, G.R., Oliveira-Castro, J.M., James, V.K., y Schrezenmaier, T.C. 

(2011). Consumer behaviour analysis and the behavioural perspective model. Management Online Review 

(MORE). Accepted Manuscript. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H - Instrumento A que contiene los enunciados utilitarios para la recolección de 

datos en la fase cuantitativa 
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Anexo I - Instrumento B que contiene los enunciados informacionales para la recolección 

de datos en la fase cuantitativa 

Autorizo el tratamiento de mi información y respuestas con fines 

estrictamente académicos:
Sí No

Escriba en números su edad en años

Sexo Mujer Hombre

Primaria Secundaria

Técnica Tecnológica

Pregrado Posgrado

Menos de $828.116 Entre $828.117 y $1.656.232

Entre $1.656.233 y $2.484.348 Entre $2.484.349 y $3.312.464

Entre $3.312.465 y $4.140.580 Entre $4.140.581 y  $4.968.696

Entre $4.968.697 y $5.796.812 Más de $5.796.813

¿En qué ciudad o municipio está inscrita su cédula para las 

próximas elecciones?

¿En qué departamento reside?

¿En qué ciudad o municipio vive?

¿Votó en las últimas elecciones presidenciales de junio de 2018? Sí No

¿Se siente identificado con algún partido político? Sí No

De 1 a 10, donde 1 es "no tengo intención de votar" y 10 

representa "tengo total intención de votar", ¿por favor marque cuál 

es su intención de votar en las próximas elecciones?

Quienes voten en las próximas elecciones podrán acceder a 

calendarios de descuento por pago anticipado para el pago de 

impuestos prediales y multas de tránsito.

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.

Quienes hayan votado NO serán designados como jurados de 

votación en las elecciones siguientes. 

La persona que haya votado en las últimas elecciones, recibirá un 

(1) día libre remunerado en su trabajo.

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.

Indique el máximo nivel educativo alcanzado hasta este momento

Indique el promedio de sus ingresos mensuales

¡Muchas gracias por participar en este estudio!

Si quiere conocer los resultados de la investigación, por favor escribir a adrianap.gomezp@konradlorenz.edu.co.

A continuación encontrará una serie de situaciones que podrán ser implementadas en las próximas elecciones locales y regionales 

de octubre de 2019 en Colombia. Por favor lea los anuncios y con base en cada situación marque su intención de votar en las 

próximas elecciones de 1 a 10, donde 1 es "no tengo intención de votar" y 10 representa "tengo total intención de votar"

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

Bienvenido. Usted ha sido invitado a participar en una investigación académica que busca identificar y evaluar posibles 

consecuencias relacionadas con la participación electoral en Colombia, como parte del desarrollo de una tesis de Maestría en 

Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Este estudio tiene fines estrictamente académicos por lo cual sus respuestas serán analizadas de manera anónima junto con las de 

otros participantes. Está dirigido a ciudadanos con nacionalidad colombiana, residentes en Colombia, mayores de 18 años que no 

pertenezcan a las fuerzas armadas.

En el cuestionario habrá preguntas relacionadas con algunos aspectos demográficos, otras relativas a su participación electoral y, 

finalmente, se le pedirá que califique su intención de voto para las próximas elecciones. 

CONSECUENCIAS ASOCIADAS A LA CONDUCTA ELECTORAL - A

Datos generales: En este apartado queremos conocer algunos datos sobre usted. En ningún momento se le pedirá su identificación 

ni datos de seguridad.

En el mes de octubre de 2019 tendrán lugar las próximas elecciones regionales y locales en Colombia donde se elegirán 

gobernadores, miembros de las asambleas departamentales, alcaldes, concejales y ediles.
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Anexo J - Instrumento C que indaga por la intención de voto sin presentar nuevas 

consecuencias en la fase cuantitativa 

 

Autorizo el tratamiento de mi información y respuestas con fines 

estrictamente académicos:
Sí No

Escriba en números su edad en años

Sexo Mujer Hombre

Primaria Secundaria

Técnica Tecnológica

Pregrado Posgrado

Menos de $828.116 Entre $828.117 y $1.656.232

Entre $1.656.233 y $2.484.348 Entre $2.484.349 y $3.312.464

Entre $3.312.465 y $4.140.580 Entre $4.140.581 y  $4.968.696

Entre $4.968.697 y $5.796.812 Más de $5.796.813

¿En qué ciudad o municipio está inscrita su cédula para las 

próximas elecciones?

¿En qué departamento reside?

¿En qué ciudad o municipio vive?

¿Votó en las últimas elecciones presidenciales de junio de 2018? Sí No

¿Se siente identificado con algún partido político? Sí No

De 1 a 10, donde 1 es "no tengo intención de votar" y 10 

representa "tengo total intención de votar", ¿por favor marque cuál 

es su intención de votar en las próximas elecciones?

Al ingreso del conjunto o barrio de residencia, habrá una lista 

agradeciendo a los ciudadanos que participaron en las últimas 

elecciones.

Las personas que voten en las próximas elecciones recibirán una 

calcomanía sticker para poner en la puerta o ventana de su casa 

con la consigna "En esta casa construimos país #YoSíVoto".

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.La persona que haya ejercido su derecho al voto recibirá una 

carta de agradecimiento firmada por la autoridad local o 

municipal.

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.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

¡Muchas gracias por participar en este estudio!

Si quiere conocer los resultados de la investigación, por favor escribir a adrianap.gomezp@konradlorenz.edu.co.

En el mes de octubre de 2019 tendrán lugar las próximas elecciones regionales y locales en Colombia donde se elegirán 

gobernadores, miembros de las asambleas departamentales, alcaldes, concejales y ediles.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

A continuación encontrará una serie de situaciones que podrán ser implementadas en las próximas elecciones locales y regionales 

de octubre de 2019 en Colombia. Por favor lea los anuncios y con base en cada situación marque su intención de votar en las 

próximas elecciones de 1 a 10, donde 1 es "no tengo intención de votar" y 10 representa "tengo total intención de votar"

CONSECUENCIAS ASOCIADAS A LA CONDUCTA ELECTORAL - B

Bienvenido. Usted ha sido invitado a participar en una investigación académica que busca identificar y evaluar posibles 

consecuencias relacionadas con la participación electoral en Colombia, como parte del desarrollo de una tesis de Maestría en 

Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Este estudio tiene fines estrictamente académicos por lo cual sus respuestas serán analizadas de manera anónima junto con las de 

otros participantes. Está dirigido a ciudadanos con nacionalidad colombiana, residentes en Colombia, mayores de 18 años que no 

pertenezcan a las fuerzas armadas.

En el cuestionario habrá preguntas relacionadas con algunos aspectos demográficos, otras relativas a su participación electoral y, 

finalmente, se le pedirá que califique su intención de voto para las próximas elecciones. 

Datos generales: En este apartado queremos conocer algunos datos sobre usted. En ningún momento se le pedirá su identificación 

ni datos de seguridad.

Indique el máximo nivel educativo alcanzado hasta este momento

Indique el promedio de sus ingresos mensuales
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Anexo K – Codificación y definiciones operacionales de las covariables evaluadas en la fase 

cuantitativa del estudio 

Autorizo el tratamiento de mi información y respuestas con fines 

estrictamente académicos:
Sí No

Escriba en números su edad en años

Sexo Mujer Hombre

Primaria Secundaria

Técnica Tecnológica

Pregrado Posgrado

Menos de $828.116 Entre $828.117 y $1.656.232

Entre $1.656.233 y $2.484.348 Entre $2.484.349 y $3.312.464

Entre $3.312.465 y $4.140.580 Entre $4.140.581 y  $4.968.696

Entre $4.968.697 y $5.796.812 Más de $5.796.813

¿En qué ciudad o municipio está inscrita su cédula para las 

próximas elecciones?

¿En qué departamento reside?

¿En qué ciudad o municipio vive?

¿Votó en las últimas elecciones presidenciales de junio de 2018? Sí No

¿Se siente identificado con algún partido político? Sí No

De 1 a 10, donde 1 es "no tengo intención de votar" y 10 

representa "tengo total intención de votar", ¿por favor marque cuál 

es su intención de votar en las próximas elecciones?

¡Muchas gracias por participar en este estudio!

Si quiere conocer los resultados de la investigación, por favor escribir a adrianap.gomezp@konradlorenz.edu.co.

En el mes de octubre de 2019 tendrán lugar las próximas elecciones regionales y locales en Colombia donde se elegirán 

gobernadores, miembros de las asambleas departamentales, alcaldes, concejales y ediles.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

CONSECUENCIAS ASOCIADAS A LA CONDUCTA ELECTORAL - C

Bienvenido. Usted ha sido invitado a participar en una investigación académica que busca identificar y evaluar posibles 

consecuencias relacionadas con la participación electoral en Colombia, como parte del desarrollo de una tesis de Maestría en 

Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Este estudio tiene fines estrictamente académicos por lo cual sus respuestas serán analizadas de manera anónima junto con las de 

otros participantes. Está dirigido a ciudadanos con nacionalidad colombiana, residentes en Colombia, mayores de 18 años que no 

pertenezcan a las fuerzas armadas.

En el cuestionario habrá preguntas relacionadas con algunos aspectos demográficos, otras relativas a su participación electoral y, 

finalmente, se le pedirá que califique su intención de voto para las próximas elecciones. 

Datos generales: En este apartado queremos conocer algunos datos sobre usted. En ningún momento se le pedirá su identificación 

ni datos de seguridad.

Indique el máximo nivel educativo alcanzado hasta este momento

Indique el promedio de sus ingresos mensuales
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Covariables evaluadas en el estudio 
 

Variable 
Categorías y valores  

de la variable 

Código de las 

categorías 
Definición conceptual 

 

Edad 

 

De 18 de adelante 

 

De 18 en 

adelante 

 

Años cumplidos a la 

fecha.  

Sexo Hombre 1 Identidad biológica de la 

persona. Mujer 2 

Educación Primaria  1 Máximo grado educativo 

alcanzado hasta la fecha. Secundaria 2 

Técnica 3 

Tecnológica 4 

Pregrado 5 

Posgrado 6 

Ingresos 

mensuales por 

persona 

Menos de $828.116  1 Ingresos mensuales de la 

persona divididos en 

intervalos ascendientes 

conforme a múltiplos del 

salario mínimo legal 

vigente, exento de auxilio 

de transporte. 

Entre $828.117 y $1.656.232 2 

Entre $1.656.233 y $2.484.348 3 

Entre $2.484.349 y $3.312.464 4 

Entre $3.312.465 y $4.140.580 5 

Entre $4.140.581 y $4.968.696 6 

Entre $4.968.697 y $5.796.812 7 

Más de $5.796.813 8 

Conducta 

electoral Sí 1 
Registro sobre la 

participación de la 

persona en las anteriores 

elecciones presidenciales 

de 2018. No 2 

Identidad con 

partido político Sí 1 
Identidad de la persona 

con un partido o 

movimiento político. 
No 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo L – Intención de voto preprueba vs posprueba para consecuencias utilitarias 
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Intención de voto preprueba vs Intención de voto posprueba para consecuencias 

utilitarias 

Grupos M Intención de 

voto (Preprueba) 

Administración del estímulo M Intención de 

voto (Posprueba) 

RG1 8,57 Descuento pago (X6) 8,40 

RG1 8,57 Servicio social (X7) 8,27 

RG1 8,57 Jurados Votación (X8) 8,28 

RG1 8,57 Día libre (X9) 8,51 

RG1 8,57 Repetición jornada (X10) 8,38 

Nota: 100 individuos hicieron parte del grupo 1, compuesto en un 50% por hombres 

y en un 50% por mujeres. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M – Intención de voto preprueba vs posprueba para consecuencias informacionales 

 



Relación entre consecuencias utilitarias e informacionales y la intención de voto   109 

 

Intención de voto preprueba vs Intención de voto posprueba para consecuencias 

informacionales 

Grupos M Intención de 

voto (Preprueba) 

Administración del estímulo M Intención de 

voto (Posprueba) 

RG2 8,84 Lista de la gratitud (X6) 8,09 

RG2 8,84 Calcomanía (X7) 7,60 

RG2 8,84 Veedor electoral (X8) 8,38 

RG2 8,84 Carta agradecimiento (X9) 6,70 

RG2 8,84 Manilla (X10) 7,36 

Nota: 116 individuos hicieron parte del grupo 2, compuesto en un 50% por hombres 

y en un 50% por mujeres. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N - Análisis descriptivo de los datos para las consecuencias utilitarias 
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Variables Propias de las Consecuencias Utilitarias (G1) 

Consecuencia 
  

Muestra 

N 

Media  

M 

Error típico 

ET 

Desviación 

típica - DT 

Descuento en 

los pagos 

Hombre  50 8,16 0,40 2,84 

Mujer 50 8,64 0,32 2,27 

Primaria  0    

Secundaria 14 7,79 0,91 3,42 

Técnica 7 5,86 1,30 3,44 

Tecnológica 5 10,00 0,00 0,00 

Pregrado 40 9,10 0,26 1,63 

Posgrado 34 8,12 0,46 2,69 

Servicio 

Social 

Hombre  50 8,30 0,36 2,55 

Mujer 50 8,24 0,35 2,45 

Primaria  0    

Secundaria 14 8,07 0,89 3,32 

Técnica 7 6,29 0,92 2,43 

Tecnológica 5 9,80 0,20 0,45 

Pregrado 40 8,68 0,30 1,93 

Posgrado 34 8,06 0,46 2,70 

Jurados de 

Votación 

Hombre  50 8,18 0,39 2,78 

Mujer 50 8,38 0,37 2,59 

Primaria  0    

Secundaria 14 8,00 0,89 3,33 

Técnica 7 6,00 0,98 2,58 

Tecnológica 5 9,80 0,20 0,45 

Pregrado 40 8,93 0,30 1,89 

Posgrado 34 7,88 0,53 3,07 

Día libre 

Hombre  50 8,18 0,41 2,87 

Mujer 50 8,84 0,32 2,28 

Primaria  0    

Secundaria 14 7,93 0,98 3,67 

Técnica 7 6,86 0,94 2,48 

Tecnológica 5 9,00 1,00 2,24 

Pregrado 40 9,35 0,23 1,46 

Posgrado 34 8,03 0,51 2,98 

Repetición de 

la jornada 

Hombre  50 8,16 0,42 2,94 

Mujer 50 8,60 0,35 2,47 

Primaria  0    

Secundaria 14 7,64 0,89 3,34 

Técnica 7 6,14 1,34 3,53 

Tecnológica 5 9,80 0,20 0,45 
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Pregrado 40 9,00 0,28 1,77 

Posgrado 34 8,21 0,53 3,09 

Nota: Se presentan los promedios de intención de voto encontrados para las 

consecuencias informacionales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo O - Análisis descriptivo de los datos para las consecuencias informacionales 
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Descriptivos de las Consecuencias Informacionales (G2) 

Consecuencia 
  

Muestra 

N 

Media  

M 

Error típico 

ET 

Desviación 

típica - DT 

Lista de la 

Gratitud 

Hombre  58 7,95 0,38 2,90 

Mujer 58 8,22 0,34 2,59 

Primaria  2 10,00 0,00 0,00 

Secundaria 23 8,30 0,52 2,49 

Técnica 14 7,64 0,85 3,18 

Tecnológica 11 8,18 0,75 2,48 

Pregrado 37 7,97 0,48 2,92 

Posgrado 29 8,10 0,52 2,78 

Calcomanía 

Hombre  58 7,48 0,43 3,26 

Mujer 58 7,72 0,39 2,99 

Primaria  2 10,00 0,00 0,00 

Secundaria 23 7,78 0,61 2,92 

Técnica 14 7,21 0,91 3,42 

Tecnológica 11 8,27 0,82 2,72 

Pregrado 37 7,95 0,48 2,94 

Posgrado 29 6,79 0,65 3,52 

Veedores 

electorales 

Hombre  58 8,34 0,36 2,78 

Mujer 58 8,41 0,34 2,57 

Primaria  2 9,00 1,00 1,41 

Secundaria 23 8,26 0,63 3,03 

Técnica 14 8,50 0,81 3,03 

Tecnológica 11 8,00 0,70 2,32 

Pregrado 37 8,43 0,42 2,54 

Posgrado 29 8,45 0,50 2,68 

Carta de 

Agradeci-

miento 

Hombre  58 6,14 0,47 3,54 

Mujer 58 7,26 0,40 3,05 

Primaria  2 7,00 3,00 4,24 

Secundaria 23 6,70 0,77 3,71 

Técnica 14 5,93 1,04 3,89 

Tecnológica 11 6,55 0,82 2,73 

Pregrado 37 7,05 0,51 3,09 

Posgrado 29 6,66 0,64 3,44 

Manilla 

Hombre  58 7,29 0,45 3,41 

Mujer 58 7,43 0,40 3,04 

Primaria  2 6,00 4,00 5,66 

Secundaria 23 8,09 0,66 3,18 

Técnica 14 7,00 0,81 3,04 

Tecnológica 11 7,36 0,83 2,77 
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Pregrado 37 7,54 0,52 3,16 

Posgrado 29 6,83 0,66 3,57 

Fuente: Elaboración propia. Se presentan los promedios de intención de voto 

encontrados para las consecuencias utilitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P - Correlación de Spearman para intención de voto en relación con la edad y la 

educación 
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Correlación de Spearman para intención de voto en relación con la edad y la 

educación 

Covariable Edad (rs) Educación (rs) 

Educación .182**  

Ingresos .302** .539** 

Intención de Voto -.231** .085 

Nota: Se presentan los valores de los coeficientes de correlación señalando 

con asteriscos cuando el valor p es menor de 0.01, **p<.01. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Q – Otros hallazgos: Análisis de Varianza de la Identificación con un Partido o 

Movimiento Político y la Intención de Voto 
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Análisis de Varianza entre la Identificación del individuo con un Partido o 

Movimiento Político y su Intención de Voto  

  gl M F 

Inter-grupos 1,000 77,169 16,696** 

Nota: p<.01**. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo R - Percepción del Sistema Electoral por parte de los participantes de los grupos 

focales 
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Al analizar los grupos focales, se obtiene que los participantes perciben el sistema electoral como 

una serie de procesos corruptos donde todo está “arreglado” a través de la compra y el trasteo de 

votos. 

 


