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El voto es el acto político principal en una democracia y es la manera más común y simple en el que un ciudadano puede, políticamente 

hablando, participar (Fiorina, 1976). Entendiendo esto, la mayor cantidad de investigaciones que se han realizado para entender el 

comportamiento electoral se han centrado en la fase previa de la decisión, es decir, que los grandes esfuerzos de estas investigaciones se 

han centrado en predecir los resultados electorales (Dalton y Wattengerg, 1993). Son muy pocos los estudios e investigaciones que se 

han realizado en la etapa post decisional electoral (Beasley y Joslyn, 2001), y es a partir de esta afirmación que nace esta investigación 

que permitirá tener un panorama más amplio de cómo los ciudadanos responden, justifican y superan el malestar ocasionado al 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 
 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

 
La investigación tuvo como objetivo identificar las estrategias empleadas para la resolución de disonancia cognitiva post decisional 

basada en los resultados de las elecciones de alcaldía de la ciudad de Barranquilla celebradas el 27 de octubre del año 2019. Se realizó 

una investigación cualitativa con enfoque hermenéutico a través de triangulación de técnicas (sesiones de grupo y entrevistas a 

profundidad) y fuentes (hombres y mujeres de diferentes niveles socio económicos). Participaron 48 personas residentes en la ciudad de 

Barranquilla que participaron en las elecciones de alcalde del año 2019 y que el candidato que apoyaron no salió electo. Los resultados 

muestran que las estrategias de cambio de atractivo de las alternativas, trivialización de la elección y distracción – olvido, fueron las 

estrategias utilizadas por los participantes para reducir la disonancia cognitiva, utilizando argumentos basados en creencias, 

sentimientos y emociones en relación con los candidatos, la ciudad y su entorno político. 
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enterarse de los resultados electorales y darse cuenta de que el candidato al que apoyaron no salió electo. 

Desde el año 2007, cuando Alejandro Char asumió por primera vez como alcalde de Barranquilla, la ciudad empezó a ser gobernada 

por el mismo grupo político, en el que ya han transcurrido 14 años en el poder. Esta hegemonía política se ha visto reflejada en los 

resultados electorales en donde los candidatos ganadores han sido elegidos como alcalde con una gran aceptación por parte de los 

ciudadanos barranquilleros, alcanzando una votación superior al 50%. Así mismo, los candidatos que participaron en estas elecciones y 

no salieron electos quedaron a una distancia considerable, teniendo en cuenta que la diferencia en votos en comparación con el 

candidato ganador, en cada uno de los años, supera los treinta (30) puntos porcentuales, hasta tal punto que en dos de los años (2007 y 

2019) el candidato que quedó en segundo lugar fue superado por los votos en blanco. Es importante anotar que la participación política 

a través del voto en la ciudad de Barranquilla en las elecciones de alcaldía ha sido baja año tras año, alcanzando, en el mejor de los 

escenarios el 54,7% de participación. 

 
En el ámbito político, es muy frecuente encontrar estudios e investigaciones para conocer las opiniones, percepciones y preferencias de 

los ciudadanos acerca de los diversos candidatos y/o personajes políticos, e incluso, dichos estudios y trabajos de campos realizados a 

través de un formulario estructurado por parte de las firmas encuestadoras políticas a nivel nacional, son utilizados como herramienta 

para pronosticar los posibles resultados de las elecciones, y en últimas, es un insumo fundamental para la creación y diseño de 

estrategia para las campañas de marketing y plan de gobierno (González, 2007); sin embargo, todos estos esfuerzos han estado 

focalizados en la etapa previa de la decisión del voto. 

 
Partiendo de lo anterior, esta investigación está enfocada en la etapa posterior a la elección y pretende tener un panorama más amplio 

de cómo los ciudadanos responden, argumentan y justifican la decisión tomada, lo cual permitirá tener insumos para la creación de 

estrategias de educación política respecto a la conducta del voto, con el fin de seguir construyendo democracia en una sociedad donde 

el nivel de abstención es superior al 40%, justificado, específicamente, por la apatía electoral en el que se encuentran, la percepción 

negativa del sistema político, candidatos y la argumentación de que su voto no afecta el resultado final de los escrutinios (Correa-Chica 

et al., 2018). Adicional a esto, esta investigación aportará conocimiento en el estudio del fenómeno de la disonancia cognitiva, teniendo 

en cuenta que son pocas las investigaciones realizadas en ambientes naturales, en el cual la disonancia sea generada de manera natural y 

su reducción de manera espontánea (McGrath, 2017). 



Resumen analítico de investigación 4 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación fue de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico y consistió en la interacción, de manera verbal, con cada uno de los 

participantes, formulando preguntas acerca del tema de investigación (Velandia-Morales y Lopez, 2008), con el fin de interpretar lo 

expresado acerca del fenómeno de estudio (Moreno, 2005). Con la finalidad de que los datos recolectados posean una mayor riqueza, 

amplitud y profundidad, se decidió realizar una triangulación intramétodo, que consistió en utilizar diferentes técnicas de recolección de 

datos para mejorar la validez y fiabilidad de la información recolectada (Aguilar-Gaviria y Barroso-Osuna, 2015). 

 
En total participaron 48 personas, de los cuales el 50% fueron hombres (24 hombres) y el otro 50% fueron mujeres (24 mujeres). El 

trabajo de campo se diseñó para realizar 12 entrevistas a profundidad y 6 grupos focales. Cabe resaltar que cada grupo focal estuvo 

conformado por 6 participantes, en el cual, el 50% eran hombres y el otro 50% mujeres. 

 
Como criterios de inclusión, dichas personas tuvieron que participar activamente con su voto para escoger al alcalde de la ciudad 

Barranquilla en las elecciones que se celebraron el 27 de octubre del año 2019 y que el candidato por el cual votaron, no saliera electo 

como alcalde de la ciudad. Además de esto, otro criterio de inclusión fue que los participantes, al momento de enterarse los resultados 

electorales, tuvieron que haber experimentado cierto grado de malestar o inconformidad. Para medir el grado de dicho malestar, se 

realizó una adaptación de la escala multidimensional de la disonancia cognitiva después de la compra, cuyo propósito es medir el 

malestar psicológico de una persona posterior a la decisión (Sweeney et al, 2000). 

 
Se excluyeron de la investigación a aquellas personas que votaron en blanco o que trabajaran en cualquier partido político. 

Para garantizar el cumplimiento de los criterios de inclusión anteriormente mencionados, se diseñaron unas preguntas, las cuales 

sirvieron como filtro para saber si los participantes cumplían con los requisitos. 

 
La recolección de los datos se realizó en el mes de junio del año 2020, es decir, ocho meses después de haber tomado la decisión, debido 

a que investigaciones anteriores sugieren que entrevistar a los electores mucho tiempo después de votar permite que cuenten con mayor 

número de cogniciones para reducir la disonancia (Mullainathan y Washington, 2009). 
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Se realizó un muestreo por conveniencia, en la cual se utilizó la técnica de bola de nieve donde a través de la referenciación se 

consiguieron nuevos participantes que cumplieran con los filtros ya explicados. Dicha técnica permitió acceder a cada uno de ellos de 

una manera fácil y ágil, logrando así, la captura de la información sin interrupciones e interferencias (Sandoval-Casilimas, 1997). 

 
En la fase previa a la recolección de datos, se construyó un instrumento estructurado que sirvió como formulario filtro para garantizar 

que cada uno de los participantes cumpliera con los criterios de inclusión que se requerían para hacer parte de la investigación. Este 

instrumento iniciaba con el consentimiento informado, en el cual se dio a conocer toda la información relevante de la investigación y de 

manera voluntaria fue diligenciada y firmada por cada uno de los participantes. Adicional a esto, dicho instrumento estaba compuesto por 

5 dimensiones: 1) Aspectos socio demográficos del participante, 2) Participación política a través del voto en las elecciones de la 

Alcaldía de la ciudad de Barranquilla, 3) Resultado electorales de la alcaldía de la ciudad de Barranquilla, 4) Participación política 

trabajando en un partido político y 5) Grado de disonancia cognitiva. 

 
Adicionalmente, se construyó una guía de entrevista a profundidad constituida por 3 categorías orientadoras y 51 preguntas. La guía de 

grupos focales se construyó tomando como base la guía de entrevista a profundidad, esta contiene las mismas categorías orientadoras, 

ejes de indagación y preguntas. Para su evaluación y validación, las guías se enviaron a tres jueces expertos, cuya formación académica y 

experiencia se focalizan en estudiar la psicología del consumidor y en realizar investigaciones cualitativas, con el fin de recibir una 

retroalimentación y determinar la pertinencia, redacción y coherencia de cada una de las preguntas incluidas en el instrumento. 

 
Paso seguido a la evaluación realizada por los expertos, se procedió a ajustar los instrumentos teniendo en cuenta cada una de sus 

recomendaciones para luego proceder a realizar una prueba piloto con el fin de validar el instrumento desde el punto de vista cognitivo y 

garantizar que cada uno de los participantes entendieran fácilmente cada una de las preguntas. La prueba piloto consistió en realizar dos 

entrevistas a profundidad, a un hombre y a una mujer, y en cada caso se aplicó el instrumento filtro, para garantizar que cumplieran con 

los requisitos para participar en la investigación. 

Luego de establecer y definir la metodología, las técnicas de recolección de datos, diseño de los instrumentos y de haber aplicado el 

formulario filtro para saber si la persona cumplía con los requisitos para participar en la investigación, se procedió a establecer contacto 

con las personas interesadas en participar, para el agendamiento de una cita virtual y realizar la respectiva entrevista a profundidad. La 

entrevista virtual, se llevó a cabo a través de la plataforma Webbex, herramienta que tiene la opción de grabar en audio y video, y que 

permitía tener evidencia de todo lo conversado para su transcripción y proceder al proceso de codificación en el programa Nvivo 12. 
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Cabe resaltar que el motivo por el cual se definió realizar el trabajo de campo de manera virtual fue debido a la situación sanitaria que 

atravesaba la ciudad y el país a causa de la pandemia del COVID-19. 

 
Una vez finalizada la entrevista, se le solicitó a cada participante sus datos personales y se llegó a un acuerdo en la definición del medio a 

través del cual se le haría llegar un incentivo por haber participado en la investigación. La duración de cada entrevista a profundidad tuvo 

una duración aproximada de 90 minutos. 

 
Este mismo procedimiento se utilizó para el reclutamiento y ejecución de las sesiones de grupo que aproximadamente tuvieron una 

duración de 150 minutos. 

 
El desarrollo de esta investigación se basó en la Ley 1090 de 2006, que rige la práctica profesional de la psicología y que establece, en el 

capítulo VII, que para realizar investigaciones científicas se debe priorizar los principios éticos de respeto y dignidad, así como mantener 

el bienestar y los derechos de cada uno de los participantes en esta investigación. 

 
Adicional a esto, el profesional de la psicología tiene la responsabilidad de la escogencia del tema de estudio, la metodología, los 

materiales, análisis, conclusiones y resultados, de la investigación. 

 
Todos los participantes de esta investigación participaron de manera voluntaria y se les hizo claridad de que la información recolectada 

será utilizada en su totalidad para fines netamente académicos, adicional a esto, se especificó sobre el tema, objetivo de la investigación y 

el tipo de técnica que implica la recolección de los datos. Toda esta información se anunció en un consentimiento informado (Ver Anexo 

A) como lo establece la Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. 

 
Por último, esta investigación fue considerada una investigación de riesgo bajo, ya que, durante la misma, no se realizó ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los participantes. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
 

Esta investigación se enfocó en conocer las estrategias implementadas para resolver la disonancia cognitiva generada al enterarse de que 

el candidato que apoyó en las urnas para escoger al alcalde de la ciudad de Barranquilla no salió electo. Teniendo en cuenta que las 

investigaciones que se han realizado en este campo han sido diseñadas para validar una sola estrategia de reducción de disonancia y a su 

vez, esta es inducida por el investigador perdiendo la espontaneidad y naturalidad del comportamiento post decisional del elector 

(McGrath, 2015), se tomó la decisión de indagar de manera abierta y en condiciones naturales acerca de diferentes temáticas y contextos 

que permitieron analizar e identificar toda la argumentación y estrategias que implementaron para reducir la disonancia cognitiva post 

decisional electoral. 

 
Teniendo en cuenta que Festinger (1957) planteó cuatro estrategias para reducir la disonancia, se evidenció que, en primera medida, 

modificar la decisión no fue una estrategia disponible para aliviar el malestar psicológico, partiendo del hecho de que una vez el elector 

haya depositado su voto en las urnas resulta imposible modificar o cambiar dicha conducta, tal como lo menciona Elinder (2012) que en 

el contexto político para cambiar la decisión hay que esperar varios años para poder tener la oportunidad de votar nuevamente. Adicional 

a esto, esta afirmación se ve reflejada y soportada en los resultados teniendo en cuenta que los participantes no mostraron arrepentimiento 

de la decisión tomada y además si tuviesen la oportunidad de votar nuevamente, tomarían exactamente la misma decisión. 

 
Partiendo de la definición de la disonancia cognitiva aportada por Festinger (1957) que la define como aquel malestar psicológico 

causado por la inconsistencia entre dos cogniciones y que conlleva a la búsqueda constante de la disminución de dicha inquietud logrando 

así, el bienestar psicológico se hizo necesario en esta investigación indagar, no solo por la percepción y opinión del candidato ganador y 

perdedor, sino también por las temáticas relacionadas con la política y las elecciones de la ciudad de Barranquilla con el objetivo de 

conocer los argumentos y cogniciones que hayan utilizado los electores como elementos consonantes para reducir la disonancia. Se debe 

tener en cuenta que una vez aparezca la disonancia cognitiva, las personas harán lo posible para buscar alternativas y reducir los 

sentimientos negativos del malestar psicológico (Sahgal y Elfering, 2011). 

 
En primera medida, una de las estrategias implementadas por los participantes fue la de cambiar el atractivo a las alternativas disponibles, 

que es una de las estrategias más utilizadas para reducir la disonancia cognitiva post electoral (Morales et al., 2007). En esta estrategia los 
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participantes aumentaron y agregaron elementos consonantes a la alternativa seleccionada, es decir, que aumentaron el atractivo del 

candidato por el cual votaron dándole mayor importancia a los aspectos positivos del candidato perdedor, y además le disminuyeron el 

atractivo a la alternativa rechazada (alcalde actual) dándole mayor importancia a los aspectos negativos de este (Festinger, 1957). Esta 

estrategia se evidenció en la manera como los participantes describieron al candidato que decidieron apoyar, en el cuál le dieron más 

relevancia a los aspectos positivos y se generaron códigos como: es visto como alternativa de verdadero cambio (56 referencias), está 

relacionado por su preocupación y trabajo desinteresado por el pueblo (45 referencias), está relacionado con propuestas atractivas e 

innovadoras (25 referencias) y es una persona honesta y transparente (20 referencias), y además, le dieron poca importancia a los aspectos 

negativos de este candidato (únicamente 10 referencias en los códigos de los aspectos negativos). 

 
Para el caso del candidato ganador o alcalde actual la descripción fue inversa, se le dio mayor relevancia a los atributos negativos tales 

como: es un empleado más de su grupo político (57 referencias), no está preparado para ser alcalde, no tiene experiencia para gobernar 

(45 referencias), es imitador del alcalde anterior por conveniencia y ganar popularidad (27 referencias), es un títere de su grupo político 

(22 referencias) y Jaime Pumarejo sólo no hubiese salido electo, nadie lo conocía. Es alcalde gracias a la familia Char (19 referencias). 

 
Desde el punto de vista de sentimientos y emociones, de igual manera los participantes tendieron a aumentar el atractivo de la alternativa 

que eligieron, es decir, le dieron mayor relevancia a los aspectos positivos del candidato por el cual votaron que los aspectos negativos, 

específicamente, hicieron énfasis en sentimientos y emociones refiriéndose al candidato perdedor tales como: confianza, alegría, 

admiración y tranquilidad; sin embargo, caso contrario ocurrió alcalde actual, donde los participantes le dieron mayor importancia a los 

sentimientos negativos, tales como: impotencia, sensación de rosca e inconformidad. Estos hallazgos contrastan con la investigación 

desarrollada por Mullainathan y Washington (2009) en el cual se evidenció la implementación de la estrategia de cambio de atractivo de 

las alternativas para reducir la disonancia dos años después de haber ocurrido las elecciones y se concluye que los participantes 

incluyeron cogniciones consonantes a su decisión (aspectos positivos de la alternativa elegida y aspectos negativos de la alternativa 

rechazada) para reducir la disonancia cognitiva y asegurarse de que apoyar al candidato perdedor fue la mejor elección que pudieron 

tomar (Festinger, 1957). 

 
Para el caso de los hombres y mujeres el comportamiento fue similar y no se evidenció una diferencia considerable entre ellos en la 

implementación de esta estrategia para reducir la disonancia cognitiva. Tanto hombres y mujeres aumentaron el atractivo del candidato 

perdedor (mayor importancia a los aspectos positivos), y además le disminuyeron el atractivo a la alternativa rechazada (alcalde actual) 
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dándole mayor importancia a los aspectos negativos de este (Festinger, 1957). Para esto, utilizaron los mismos códigos que se 

mencionaron anteriormente. 

 
En segundo lugar, se evidenció la implementación de la estrategia de trivialización (restarle importancia) de la decisión para reducir la 

disonancia. Una vez que el elector deposita el voto en las urnas, el optimismo de que el candidato que decidió apoyar ganará, aumenta, 

independientemente de que el resultado sea obvio o se sepa con anterioridad lo que va a suceder. Este aumento de optimismo genera 

discrepancia y malestar al momento de conocer los resultados de las elecciones y notar que el candidato apoyado, no salió electo 

(Granberg y Brent, 1983). Sin embargo, durante el análisis de la información, se evidenció que uno de los códigos con mayor número de 

referencias es el que los resultados de las elecciones a la alcaldía son predecibles (118 referencias). Esto conlleva a concluir que, los 

participantes le quitan importancia y relevancia al proceso electoral para escoger al alcalde de la ciudad manifestando que los resultados 

de las elecciones ya se conocían con mucha anticipación y que independientemente de como votaran el resultado iba a ser que su 

candidato no iba a salir electo. 

 
Otro argumento que utilizaron los participantes para restarle importancia a la decisión tomada fue la de desestimar el ejercicio electoral de 

la ciudad de Barranquilla manifestando que únicamente se hace política con corrupción, compra de votos y maquinaria política, siendo los 

que actúan así, los únicos que logran ganar las elecciones. Ante estos argumentos y comentarios, se ve muy marcado el rechazo y 

desconfianza que existe hacia el ejercicio electoral de la ciudad. Este tipo de argumentos son utilizados por los participantes para 

trivializar la decisión reduciendo la disonancia cognitiva y dando a entender que hagan lo que hagan y voten como voten en Barranquilla 

se sabe que va a pasar el día de las elecciones. 

 
Estos resultados se alinean con investigaciones realizadas anteriormente en que se concluye que una de las maneras de reducir la 

disonancia causada por haber apoyado al candidato perdedor es deslegitimizar el proceso electoral y democrático hasta tal punto de 

cuestionar que dicho proceso está manipulado (Daniller y Mutz, 2019). Para efectos de esta investigación y como se mencionó 

anteriormente, existieron varios códigos que fueron asociados a narrativas que hacían referencia a la desconfianza y poca credibilidad que 

tiene el ejercicio político y electoral en la ciudad de Barranquilla. 

 
Por otro lado, también es pertinente mencionar que el rechazo y la percepción negativa hacia el proceso democrático de la ciudad pudo 

haber sido inducida por la hegemonía política que ha existido en la ciudad Barranquilla partiendo del hecho que han pasado 14 años en 
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donde el alcalde pertenece a la misma casa política y fue argumentado por los participantes con narrativas que fueron asociados a los 

siguientes códigos: en Barranquilla siempre gobiernan los mismos partidos y políticos (59 referencias), compra de votos y corrupción es 

la forma de hacer política en Barranquilla (61 referencias) y en Barranquilla los candidatos electos son los que compran votos y tienen 

maquinaria política (7 referencias), la política en Barranquilla y en Colombia es sinónimo de corrupción (5 referencias) y maquinaria 

política en Barranquilla y Colombia es sinónimo de corrupción (4 referencias). Esto hace contraste con la investigación realizada por 

Mauk (2020), en donde los ciudadanos que apoyaron la alternativa perdedora durante varios períodos o gobiernos empezaron a dudar de 

la imparcialidad del proceso electoral y sospechan de un juego sucio e ilegal durante las elecciones. 

 
Una tercera estrategia utilizada para reducir la disonancia cognitiva post decisional fue la planteada por Zanna y Ariza (1976), la cual 

llamó estrategia de distracción, que consiste en centrar la atención en aspectos completamente diferentes a las disonantes de la decisión, 

en este sentido, para reducir la disonancia post electoral fue fundamental que los participantes pensaran o hicieran algo totalmente 

diferente a la política. La implementación de esta estrategia se evidenció al indagar acerca de las actitudes y conductas que tuvieron los 

participantes al enterarse de los resultados electorales y una gran proporción de narrativas estaban relacionados con la indiferencia de 

temas políticos y con olvidar el suceso lo antes posible y pasar la página rápido. Esta última narrativa coincidió con la estrategia 

propuesta por Elkin y Leippe (1986), que expusieron que la disonancia cognitiva también puede ser reducida a través del olvido, es decir, 

no recordar y olvidar la disonancia por el malestar ocasionado por la decisión tomada. 

 
A pesar de que varios de los participantes manifestaron que le es indiferente estar expuesto a noticias o comentarios políticos que les 

recuerden y les mantenga presente que el candidato por el cual votaron no salió electo, se evidenció el uso de la estrategia de centrar su 

atención en otra temática o actividad totalmente diferente a la política (distracción y olvido) con el fin de poder reducir el malestar 

psicológico ocasionado por el hecho de que su candidato perdió las elecciones. Esto se determinó con los códigos: pasar la página rápido, 

la vida sigue, hacer cosas diferentes para no pensar en política e indiferencia de temas políticos al enterarse de que su candidato no salió 

electo, el cual se concluye que la estrategia de distracción y olvido fue una de las estrategias utilizadas por los participantes para poder 

reducir la disonancia cognitiva. Adicional, hay que mencionar que tanto hombres y mujeres utilizaron la estrategia de distracción y olvido 

para reducir la disonancia cognitiva post decisional, sin embargo, el principal código manifestado por las mujeres fue: no evita ver 

información política, no se puede huir de la realidad, lo que puede dar indicios de que las mujeres, en menor proporción, utilizan esta 

estrategia para disminuir la disonancia cognitiva. 



Resumen analítico de investigación 11 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

 

Por último, se evidenció que la estrategia enunciada por Morales et al., (2007) acerca del arrepentimiento, que consiste en que la persona 

admite que se ha equivocado y que, si tiene la posibilidad de elegir nuevamente, lo haría de una manera diferente. Los hallazgos fueron 

contundentes y ningunos de los participantes manifestó indicios de arrepentimiento, todo lo contrario, votarían nuevamente por el 

candidato que resultó perdedor en las elecciones a la alcaldía de Barranquilla. 

 
En síntesis, fueron tres las estrategias que implementaron los participantes para reducir la disonancia cognitiva post decisional, utilizando 

argumentos referentes a los atributos positivos y negativos de las alternativas disponibles (candidato perdedor y candidato ganador) y 

reforzando su decisión con todo su conocimiento del contexto político de la ciudad de Barranquilla que les permitió alimentarse de 

razones para alcanzar el bienestar psicológico lo antes posible. 

 
En este estudio se pudo determinar que las estrategias de cambio de atractivo de alternativas, trivialización de la decisión y distracción y 

olvido fueron utilizados tanto por hombres como mujeres; sin embargo, se evidenció una diferencia en la estrategia de distracción y 

olvido debido a que, a pesar de que manifestaron evitar información política después de enterarse de los resultados, también hubo una 

cantidad de referencias considerables asociadas a actitudes y conductas que dieron indicios de que estuvieron expuestas a información 

política independientemente del malestar psicológico que experimentaron al momento de enterarse de los resultados y darse cuenta de que 

el candidato que apoyaron no salió electo. 

 
Por último, en los diferentes niveles socio económicos estudiados se utilizaron las tres estrategias para la reducción de la disonancia 

siendo lo único diferente, en algunos casos, los argumentos y narrativas utilizadas para justificar la decisión y reducir la disonancia. 

Es relevante mencionar que las personas que participaron en esta investigación no se limitaron únicamente a reducir la disonancia 

cognitiva enfocándose en la evaluación de las características y atributos (positivos y negativos) de las dos alternativas disponibles 

(candidato ganador y candidato perdedor). Un valor agregado de esta investigación es que permitió expresar libremente a los participantes 

de diferentes temas que, de cierta manera, tenían una relación directa con la decisión que tomaron el día de las elecciones para elegir al 

alcalde de Barranquilla. De las temáticas que se abordaron durante la investigación fue el conocimiento del contexto político de la ciudad 

de Barranquilla que en últimas permitió explorar e identificar con mayor profundidad las estrategias que implementaron para reducir la 

disonancia. Tener un grado de conocimiento de la situación actual de la ciudad y de su contexto político fue favorable para la reducción 

del malestar psicológico teniendo en cuenta que esta información fue utilizada para crear argumentos y así implementar las diferentes 

estrategias para alcanzar el tan anhelado bienestar psicológico. 
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Toda la información del contexto político de la ciudad de Barranquilla sirvió para que los participantes implementar varias estrategias 

para reducir la disonancia cognitiva, entre las que podemos destacar la trivialización de la elección y el cambio de atractivos de los 

candidatos (volviendo al candidato que decidieron apoyar más atractivo y al candidato rechazado menos atractivo) 

 
Partiendo del hecho de que los participantes implementaron tres estrategias para reducir la disonancia cognitiva post electoral, se sugiere 

para próximas investigaciones realizar el estudio para determinar cuál de estas estrategias implementadas es más efectiva y logra una 

mayor disminución de la disonancia. 

 
En aras de profundizar y seguir generando conocimiento sobre la conducta del voto se propone realizar una investigación futura en donde 

se pueda determinar si existe una correlación entre la desesperanza aprendida a lo largo de las elecciones (tener en cuenta que de las 

narrativas más frecuentes de la investigación fue “Resultados predecibles con anticipación en las elecciones de la alcaldía de 

Barranquilla”) y la abstención y baja participación política a través del voto. 

 
De igual manera sería interesante realizar esta misma investigación con unas elecciones en el que los resultados no sean predecibles con 

anterioridad y que la diferencia entre los candidatos sea un poco más cerrada para saber si existen cambios en las estrategias utilizadas 

para reducir la disonancia. 

 
Por último, para futuras investigaciones de este campo, se recomienda realizar un estudio antes de la elección y posterior a la elección 

para tener certeza de los cambios de percepción y actitud que puedan existir al momento de querer disminuir y eliminar la disonancia 

cognitiva. 
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