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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. 

Palabras clave: voto, disonancia cognitiva, reducción disonancia, decisión, elección. 
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Abstract 

 

This research aimed to identify the strategies used for the resolution of post-decisional 

cognitive dissonance based on the results of the mayoral elections of Barranquilla city held 

on October 27, 2019. A qualitative research with a hermeneutical approach was carried out 

where an intra-method triangulation was carried through the triangulation of techniques 

(group sessions and in-depth interviews) and sources (men and women of different socio-

economic levels). The sample included 48 people residing in the city of Barranquilla who 

voted in the last mayoral election and the candidate that they supported was not elected. 

The results showed that the strategies to reduce the cognitive dissonance generated by the 

fact of having voted for the candidate who was not elected was: change the attractiveness of 

the alternatives, the trivialization of the choice and distraction - forgetting. To reduce the 

cognitive dissonance they used arguments based on beliefs, feelings and emotions of each 

of the candidates and in all the information that they perceive about the city and its political 

environment. 

Keywords: vote, cognitive dissonance, dissonance reduction, decision, choice 
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Justificación 

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 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% como se muestra en la Tabla 1. 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 



ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA DISONANCIA                                                             12 
 

Tabla 1
Resultados Históricos Elecciones Alcalde Barranquilla

Candidato Año 2007 Año 2011 Año 2015 Año 2019

Candidato Electo 58,20% 58,12% 73,28% 62,43%

Candidato No Electo 1 11,55% 28,95% 17,87% 13,38%

Candidato No Electo 2 10,50% 1,78% 0,00% 4,06%

Candidato No Electo 3 1,95% 1,69% 0,00% 3,98%

Candidato No Electo 4 1,01% 1,40% 0,00% 0,00%

Candidato No Electo 5 0,00% 0,79% 0,00% 0,00%

En Blanco 16,79% 7,23% 8,84% 16,12%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nivel de Participación 47,44% 54,69% 53,20%

Fuente: Elaboración propia adaptado de Registraduria Nacional del Estado Civil (2007, 2011, 2015 y 2019)

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. 

 

Tabla 1 

 
Resultados Históricos Elecciones Alcalde de Barranquilla 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Detalle de los resultados históricos de las elecciones a la alcaldía de Barranquilla y se 

incluye el porcentaje de participación en cada una de las elecciones. 

 

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. 



ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA DISONANCIA                                                             13 
 

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). 

Proceso de Toma de Decisión Electoral 

 

El proceso de toma de decisión y elección está inmerso en la vida cotidiana de las 

personas, entendiendo como decisión el proceso de elegir entre dos o más opciones que 

están disponibles (Schiffman y Kanuk, 2010). Para el caso de los comicios, la elección de 

apoyar o no a un determinado candidato, es el resultado de una decisión que muy 

seguramente se ha tomado tiempo atrás, luego de analizar y estudiar toda la información 

disponible de cada alternativa (Frenkel y Doob, 1976) y que, en últimas, se concluye a 

través del voto, que es el acto político más común en el que un ciudadano puede participar 

en una democracia (Fiorina, 1976). 

Con el fin de entender todo el proceso realizado por un ciudadano para decidir 

apoyar a un determinado candidato a través del voto, se utiliza el modelo básico de la toma 

de decisiones propuesto por Schiffman y Kanuk (2010), en el que se visualizan tres fases 
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que se encuentran entrelazadas entre sí: la fase de insumos o también llamada datos de 

entrada, la fase de proceso y la fase de resultado, la cual también es conocida como datos 

de salida. En la primera fase de este modelo (insumos), se relacionan todos aquellos 

estímulos que una persona percibe a través de sus sentidos y que pueden llegar a influir en 

el comportamiento del consumidor. En el ámbito electoral es en esta etapa donde un 

ciudadano que tiene la intención de votar se encuentra con el esfuerzo de los asesores 

políticos y expertos en mercadeo para tratar de persuadirlo a través de publicidad de los 

candidatos, información en las redes sociales y/o medios tradicionales de comunicación, 

publicación de encuestas, y sobre todo, con las campañas y planes de gobierno que tienden 

a influir en el comportamiento del voto (Hillygus y Shields, 2008). El plan de gobierno es 

considerado como la principal herramienta, por parte los políticos, para persuadir y seducir 

a los electores (Sanchez-Murillo, 2005). 

En esta fase también se encuentra todo lo relacionado con los aspectos 

socioculturales, amigos, familiares, grupo social al que pertenece, a partir del cual el 

ciudadano empieza a adquirir una posición política influenciada por los aspectos 

anteriormente mencionados (Montecinos, 2007). 

Schiffman y Kanuk (2010) define la segunda fase de este modelo como proceso 

(también conocida como toma de decisión del consumidor), la está compuesta por tres 

etapas: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información antes de la compra y 

evaluación de alternativas. En esta fase los procesos cognitivos (motivación, percepción, 

aprendizaje, personalidad y actitudes) influyen en el proceso de decisión, y es subjetivo 

para cada individuo ya que cada uno tiene una manera de analizar, procesar y percibir los 

datos. En el ámbito electoral, esta fase inicia cuando el ciudadano es consciente de que los 

comicios están próximos a celebrarse y por ende debe decidir a cuál candidato o partido 
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apoyar. A partir de esta necesidad, el elector inicia el proceso de búsqueda de información 

antes de votar y es cuando, inicialmente recurre a los conocimientos y experiencias previas, 

las cuáles juegan un papel importante al momento de la decisión (Yusta et al, 2009), con 

cada uno de los candidatos o partidos políticos, que en consecuencia desencadenarán en una 

actitud o percepción determinada hacia cada uno de ellos (Roche, 2008). En caso de que el 

elector no haya votado antes, recurre a fuentes externas de información para poder tener 

argumentos que le permitan tomar la decisión (Schiffman y Kanuk, 2010). Una vez que el 

elector considera que tiene información suficiente de cada uno de los candidatos, este 

procede a realizar una evaluación de cada uno de ellos, intentando tomar la mejor decisión 

a pesar de que la información obtenida de cada uno de los candidatos sea limitada (Lau y 

Redlawsk, 2001). 

Luego que la persona haya obtenido toda la información necesaria y evaluado cada 

una de las alternativas disponibles, se da inicio a la tercera fase del proceso de toma de 

decisión llamada fase de resultado o también conocida como comportamiento después de la 

decisión, la cual se centra en dos actividades: el comportamiento de compra y la evaluación 

posterior a la compra (Schiffman y Kanuk, 2010). La primera actividad consiste en elegir la 

que se considera que es la mejor opción o alternativa que conlleve a satisfacer la (s) 

necesidad (es) por la (s) cual (es) se busca tomar la decisión. Este proceso está precedido 

por la valoración, evaluación y comparación de los atributos de cada una de las alternativas 

disponibles. 

En el ámbito electoral la decisión de apoyar a un determinado candidato se toma y 

se ejecuta a través del voto, que es definido como la expresión de preferencia individual 

hacia un actor político (Holmes, 1990) y es cuando en el día de las elecciones el ciudadano 

deposita en las urnas su voto señalando al candidato que desea apoyar. Neimi y Weisberg 
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(2001) manifestaron que la decisión final del voto es definida con antelación y es influida 

por diferentes factores, sin embargo, debido a la diversidad de factores que pueden afectar 

la decisión del voto ha sido complejo determinar cuáles y en qué medida participan cada 

uno de ellos en la elección final (Levine, 2005). 

En la Figura 1, se describe el proceso de decisión electoral utilizando el modelo 

propuesto por Schiffman y Kanuk (2010). 
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Figura 1 

 
Proceso de Toma de Decisión Electoral 
 

 

 

Nota. Adaptación del modelo de toma de decisiones descrito por Schiffman y Kanuk (2010) 

al proceso de decisión electoral 

  

Una vez realizada la elección, inicia la segunda actividad de esta fase que es 

llamada evaluación posterior a la compra (Schiffman y Kanuk, 2010), el cual consiste en 

Figura 1
Proceso de Toma de decisión Electoral

Influencias externas

Marketing Político Ambiente sociocultural
Campañas políticas Comentarios de amigos
Planes de Gobierno Comentarios de Familiares
Publicidad de candidatos Nivel Socioeconómico
Encuestas Conversaciones de temas políticos
Noticias en Redes Sociales
Información Medios de Comunicación

Toma de decisiones

Reconocimiento de las necesidad Campo Sicológico
Motivación

Percepción
Aprendizaje

Búsqueda anterior al voto Personalidad
Experiencias anteriores con candidatos o partidos Actitudes
Conocimiento e imagen de candidatos o partidos
Búsqueda de información útil de cada candidato

Evaluación de los candidatos
¿Cuáles son los candidatos?
Aspectos positivos de cada candidato
Aspectos negativos de cada candidato
Identificación con el partido político
Imagen de los candidatos
Temas de interés de campañas políticas

Comportamiento posterior a la decisión

Evaluación posterior al voto
¿El candidato por el que voté era la mejor opción?
¿Estoy conforme con los resultados electorles?

Fuente: Elaboración propia

Fase: Insumos o 
datos de entrada

Fase: Resultado 
o datos de salida

Experiencia

Fase: Proceso

Elecciones para escoger los próximos líderes 
políticos

Voto
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determinar qué tan satisfecho y convencido está la persona con la decisión tomada. Esta 

retroalimentación sirve como proceso de aprendizaje y funcionará como “atajo” para las 

decisiones similares que se tomen en el futuro (Nebreda, 1992). Particularmente en esta 

etapa se presenta la disonancia cognitiva (Festinger, 1957), la cual fue definida como aquel 

malestar psicológico, ocasionado por la inconsistencia entre opiniones, actitudes, creencias, 

conductas y conocimiento y que genera una sensación de inquietud que trae como efecto la 

búsqueda del bienestar psicológico. Esta teoría surge de la necesidad que tienen las 

personas de confirmar que su elección fue la más inteligente y por ende no quieren tener 

ningún tipo de incertidumbre o duda posterior a la decisión tomada (Festinger, 1957). 

 

Disonancia Cognitiva 

 

Partiendo de la necesidad que tienen las personas de encontrar una justificación de 

sus creencia y conductas, Festinger (1957) enunció la teoría de la disonancia cognitiva y la 

definió como aquel malestar psicológico, ocasionado por la inconsistencia entre dos 

cogniciones y que genera una sensación de inquietud que trae como efecto la búsqueda del 

bienestar psicológico. Esto lleva a pensar que el ser humano está en constante búsqueda de 

una coherencia entre sus creencias y actitudes, y mientras experimenten algún grado de 

malestar, buscarán la manera de disminuirlo, con el fin de encontrar la deseada armonía 

psicológica. El esfuerzo o motivación de mitigar al máximo el malestar dependerá de la 

magnitud de la disonancia (Morales et al, 2007) y de la importancia de la decisión tomada 

(Shiffman y Wisenblit, 2015).  

El concepto de cognición para Festinger (1957) hace énfasis en todas las opiniones, 

actitudes, creencias, conductas y conocimiento sobre la persona o el comportamiento de la 

misma. Ahora bien, estas cogniciones pueden ser irrelevantes o relevantes, dependiendo de 
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la relación que entre ellas exista; es decir, si no tienen nada que ver entre sí, se consideran 

cogniciones irrelevantes, sin embargo, si tienen alguna relación son cogniciones relevantes 

(Morales et al, 2007). 

Se debe tener presente que la disonancia cognitiva puede ocurrir en cualquier fase 

del proceso de la toma de decisión. En la fase previa, la disonancia cognitiva es incitada y 

utilizada como factor motivador con el fin de inducir, con la ayuda de los esfuerzos de 

mercadeo, la toma de decisión del consumidor generando la necesidad de un determinado 

producto o servicio (Rosero y Montalvo, 2015). Para efectos de esta investigación, la 

disonancia cognitiva que se abordará se encuentra en la fase posterior a la decisión, es 

decir, luego de ejercer el derecho al voto y enterarse de que el candidato al que apoyó no 

salió electo. 

 

Disonancia Post Decisional Electoral 

 

Una de las principales características de la teoría de la disonancia cognitiva 

propuesta por Festinger (1957) es que las personas buscan justificar cada uno de sus 

comportamientos y actitudes en cualquier contexto de su vida, y sobre todo al momento de 

tomar una decisión (Morales et al., 2007). Una de las particularidades de esta teoría es el 

malestar psicológico experimentado por una persona después de haber hecho una elección 

entre dos o más alternativas (post elección); dicho malestar es generado debido a que en la 

mente del elector quedan los aspectos positivos de la alternativa rechazada y los elementos 

negativos de la alternativo escogida, siendo estas cogniciones disonantes y van en contra a 

la decisión tomada. Una vez experimentado este malestar, el elector se ve en la necesidad 

de buscar alternativas para reducir los sentimientos negativos causado por la inconsistencia 

(Sahgal y Elfering, 2011). 
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Una de las primeras investigaciones que demostró la disonancia cognitiva post 

decisional fue la realizada por Brehm (1956) en el que logró determinar el cambio de 

atractivo, posterior a una elección, de las alternativas disponibles. En esta investigación se 

le solicitó a los participantes evaluar varios artículos antes y después de hacer su elección. 

Los resultaron arrojaron que los participantes que experimentaron una alta disonancia 

aumentaron la valoración positiva de la alternativa escogida y aumentaron la valoración 

negativa de la alternativa rechazada con el fin de justificar su elección y eliminar la 

disonancia generada después de haber tomado la decisión. 

Otra de las investigaciones enfocada en la disonancia cognitiva post decisional fue 

la publicada por Rodríguez-González y Sandoval-Escobar (2018), la cual se desarrolló en el 

campo de productos ecológicos. En esta investigación la disonancia cognitiva post 

decisional fue generada a través de exposición de información disonante de la elección 

realizada, lo que significó un malestar psicológico en el elector e implicó la búsqueda de 

mecanismos y argumentos para disminuir el malestar provocado. 

Otra investigación en el contexto político post decisional fue el realizado por 

Nadeau et al. (2019) que estudió las reacciones de los ciudadanos (ganadores y perdedores) 

luego de haber ejercido el derecho al voto en el referéndum del Brexit celebrado en el 

Reino Unido en el año 2016. De los hallazgos relevantes fue que dentro del grupo de 

ciudadanos que apoyaron la alternativa perdedora se encontraron se destacaron aquellos 

que aceptaron los resultados del referéndum y por otro lado los que no estuvieron de 

acuerdo con el veredicto de las votaciones. En términos generales, la principal diferencia 

entre los perdedores que aceptaron los resultados y los que no fue que los primeros 

estuvieron menos comprometidos emocionalmente con la decisión electoral y adicional, 

estuvieron indecisos entre las alternativas hasta el final de la campaña. 
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Un segundo estudio en el contexto político post electoral fue el desarrollado por 

Kern et al. (2021). En esta investigación se estudió la reacción post electoral de los 

ciudadanos que experimentaron en más de una ocasión la decepción de haber apoyado y 

votado por la alternativa perdedora. En síntesis, las personas que apoyaron, de manera 

consecutiva a la alternativa perdedora manifestaron un alto grado de insatisfacción ante el 

proceso electoral disminuyendo la credibilidad y legitimidad, afectando considerablemente 

su percepción ante los procesos democráticos. 

Puntualmente, en la fase posterior a la decisión la disonancia cognitiva se puede 

presentar de diferentes maneras y contextos: la primera de ellas es conocida como el 

paradigma de libre elección, y ocurre cuando, luego de tomar una decisión y escoger entre 

dos alternativas, queda en la mente del elector los aspectos positivos de la alternativa 

rechazada y los aspectos negativos de la alternativa escogida, generando presión para 

justificar la decisión (Morales et al, 2007). 

En segundo lugar, se encuentra el paradigma de la complacencia inducida y ocurre 

después de actuar en contra de creencias y actitudes y se realiza con el fin de recibir un 

premio o evitar un castigo. En tercer lugar, se encuentra el paradigma de la 

desconfirmación de creencias y ocurre luego de estar expuesto a información que van en 

contra de sus creencias (Morales et al, 2007). Por último, se encuentra el paradigma de la 

justificación del esfuerzo, la cual se presenta cuando se toman decisiones que requieren 

gran esfuerzo (económico, inversión de tiempo, esfuerzo cognitivo, entre otros) (Morales et 

al, 2007). 

En los estudios e investigaciones realizadas en el contexto político y electoral se han 

detectado dos tipos de disonancia posterior a la elección: la primera es conocida como 

disonancia basada en la elección, que se genera al momento de elegir entre varias 
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alternativas, realizando un proceso cognitivo que busca reforzar la alternativa escogida y 

devaluar la(s) otra(s) alternativa(s). La segunda se conoce como disonancia basada en 

resultados y es provocada por haber apoyado al candidato perdedor, es decir, luego de 

haber manifestado su preferencia electoral a través del voto, la información o resultado 

electoral genera disonancia (Beasley y Joslyn, 2001). 

La expectativa u optimismo de que el candidato apoyado ganará, aumenta una vez 

se haya depositado el voto en las urnas, independientemente de que el resultado de las 

elecciones sea evidente y se espere, con anterioridad, un resultado obvio (Granberg y Brent, 

1983), esto lleva a pensar, que este aumento de optimismo, justo después de manifestar el 

apoyo a un candidato a través del voto, genera una discrepancia al momento de conocer los 

resultados de las elecciones y notar que el candidato apoyado, no salió electo. 

Esta investigación está desarrollada y enfocada en la disonancia cognitiva basada en 

resultados, es decir, en aquellos ciudadanos que apoyaron a los candidatos perdedores. 

 

Estrategias para la Reducción de la Disonancia Cognitiva Post Decisional Electoral 

Una vez aparece la disonancia, la persona intentará reducirla de cualquier forma 

para estar conforme con la decisión que tomó. Cuanto mayor sea el malestar psicológico, 

mayor será el empeño en disminuir esa incomodidad (Morales et al, 2007). En términos 

generales, la disonancia post decisional se puede reducir con las siguientes alternativas 

(Festinger 1957): En primera instancia se encuentra la modificación de la decisión que hace 

énfasis al arrepentimiento y cambio inmediato de la decisión tomada y además fue 

considerado por Festinger (1957) como uno de los mecanismos principales para reducir el 

malestar psicológico, sin embargo, en muchas ocasiones cambiar la elección anteriormente 

realizada puede implicar esfuerzos relativamente exagerados o en algunos casos resultaría 
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imposible modificarla, como en el caso del contexto político que para cambiar la decisión 

hay que esperar varios años para poder tener la oportunidad de votar nuevamente (Elinder, 

2012). Una investigación que valida este mecanismo de reducción de disonancia post 

decisional fue la realizada por Stone et al. (1997), la cual concluyó que los jóvenes y 

adultos sexualmente activos cambiaron su actitud y prefirieron comprar preservativos con 

el fin de reducir la disonancia cognitiva ocasionada por una campaña de prevención del 

SIDA. 

Una segunda estrategia para reducir la disonancia cognitiva enunciada por Festinger 

(1957) es el cambio de atractivo de las alternativas, cuyo objetivo principal es aumentar los 

elementos consonantes de la decisión realizada, lo cual se puede conseguir eliminando o 

disminuyendo la importancia de los elementos negativos de la alternativa escogida o en su 

defecto, eliminando o restándole importancia a los aspectos positivos de la alternativa 

rechazada. Frenkel y Doob (1976) realizaron una investigación a los votantes en unas 

elecciones federales en Canadá momentos antes de entrar a las urnas y justo al momento de 

salir de ejercer su voto. Los resultados de esta investigación mostraron que los votantes que 

acababan de salir de ejercer el derecho al voto aumentaron e incluyeron elementos 

consonantes con el candidato que acababan de apoyar manifestando que su candidato era el 

mejor y era el más opcionado para ganar las elecciones. Esta investigación fue corroborada 

por Beasley y Joslyn (2001) en el que los votantes evaluaron de mejor manera al candidato 

de su preferencia inmediatamente después de haberle manifestado su apoyo con el voto. 

Una investigación similar realizaron Mullainathan y Washington (2009), en el cual 

desarrollaron el estudio dos años después de las elecciones y tuvo como resultado el 

aumento de atractivo de la alternativa seleccionada evidenciando la presencia de la 

estrategia de reducción de disonancia. 
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Otra de las estrategias propuesta por Festinger (1957) para reducir la disonancia 

cognitiva es la minimización de la decisión, también conocida como trivialización de la 

decisión, que básicamente consiste en restarle importancia a la decisión tomada. Simon et 

al., (1995) realizó un estudio para validar esta estrategia de reducción de disonancia post 

decisional y encontró que los participantes al no poder reducir la disonancia a través del 

cambio de actitud o de comportamiento, buscaron como alternativa para mitigar el malestar 

generado la disminución de la importancia de la decisión tomada. Un segundo estudio de 

esta investigación fue el realizado por Daniller y Mutz (2019) en el cual se concluyó 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. 

Otra investigación en el que se resta importancia a la decisión electoral fue el 

realizado por Mauk (2020), en dicho estudio 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. 

La última estrategia enunciada por Festinger (1957) es la homogenización de 

alternativas, que en este caso no existiría ninguna diferencia entre escoger entre una 

alternativa u otra. 

Otros estudios realizados para ampliar el conocimiento de las estrategias utilizadas 

para reducir la disonancia cognitiva al tomar una decisión han demostrado que existen otros 

métodos para lograr disminuir el malestar psicológico. Una de estas estrategias fue 

enunciada por Zanna y Ariza (1976), y fue llamada estrategia de distracción, que consiste 

en centrar la atención en aspectos completamente diferentes a las disonantes de la decisión. 

Una investigación similar fue llevada a cabo por Elkin y Leippe (1986), que expusieron que 
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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. 

Por último, Morales et al (2007) menciona el arrepentimiento como estrategia para 

reducir la disonancia, en este caso la persona admite que se ha equivocado y que, si tiene la 

posibilidad de elegir nuevamente, lo haría de una manera diferente. 

A pesar del esfuerzo que ha existido para comprender las diferentes estrategias para 

reducir la disonancia cognitiva, es muy común encontrar que un gran número de 

investigaciones son realizadas y diseñadas para validar únicamente una sola estrategia para 

disminuir la disonancia en el contexto investigado, sin tener en cuenta el estudio de la 

disonancia cognitiva generada y reducida espontáneamente y en condiciones diferentes a 

las de un laboratorio (McGrath, 2017), por tal motivo se enfocó esta investigación 

condiciones naturales y que buscó conocer las diferentes estrategias utilizadas por los 

votantes barranquilleros para reducir la disonancia cognitiva al enterarse que el candidato 

que apoyaron no salió electo. 

 

Aspectos Metodológicos 

Planteamiento del Problema 

Partiendo del hecho de que toda decisión que se toma requiere una justificación, y 

teniendo en cuenta que en un gran número de investigaciones las estrategias para reducir la 

disonancia son inducidas y no se presentan de manera espontánea, se plantea indagar acerca 

de los mecanismos utilizados por los barranquilleros para reducir el malestar psicológico 

generado al momento de enterarse que el candidato que apoyó en la urna no salió electo. 

Adicional a esto, y tomando como base que hay desconocimiento teórico y empírico 

de la manera en que los ciudadanos responden y reaccionan en la etapa posterior al voto al 
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enterarse de los resultados electorales y darse cuenta de que el candidato al que apoyaron 

no salió electo, se planteó la pregunta ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para resolver 

la disonancia cognitiva post decisional en las últimas elecciones a la alcaldía de la ciudad 

de Barranquilla? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender 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. 

Objetivos Específicos 

Identificar las estrategias empleadas por hombres y mujeres para la resolución de 

disonancia cognitiva post decisional en las elecciones de Alcaldía de la ciudad de 

Barranquilla. 

Conocer las estrategias empleadas en los diferentes niveles socio económicos para 

la resolución de disonancia cognitiva post decisional en las elecciones de Alcaldía de la 

ciudad de Barranquilla. 

Describir las estrategias empleadas por los ciudadanos de acuerdo con sus acciones 

de participación política para la resolución de disonancia cognitiva post decisional en las 

elecciones de Alcaldía de la ciudad de Barranquilla. 

Discutir la relación existente entre la disonancia cognitiva y el conocimiento de los 

aspectos políticos en la ciudad. 
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Categorías orientadoras investigación cualitativa

Categoría Orientadora Definición Ejes de Indagación

Participación Política
Acción realizada individualmente 

Acción realizada grupalmente

Disonancia Cognitiva Opiniones

Creencias

Conductas

Sentimientos y Emociones

Contexto Político de la ciudad 

de Barraquilla
Información obtenida

Fuentes de información

Fuente: Elaboración propia

Cualquier tipo de acción realizada por un individuo o grupo 

con la finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos 

públicos (Sabucedo, 1988). 

Conjunto de información que se adquiere mediante la 

interacción con el entorno y es basado en las experiencias de 

cada individuo (Alavi & Leidner, 2002).

Inconsistencia entre dos opiniones, creencias y/o conductas 

que genera sentimientos y emociones de malestar en el 

individuo (Festinger, 1957).

Categorías Orientadoras 

Cada una de las categorías orientadoras utilizadas para la elaboración de esta 

investigación y construcción de la guía de entrevista a profundidad y guía de sesiones de 

grupo se detallan en la Tabla 2 con sus respectivos ejes de indagación. 

 

Tabla 2. 

Categorías Orientadoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Detalle de las categorías orientadoras y ejes de indagación que permitieron 

determinar las estrategias para reducir la disonancia cognitiva. 

 

Teniendo en cuenta que la magnitud o intensidad de la disonancia cognitiva está 

relacionada con la importancia de la decisión y por ende a la necesidad de disminuir el 

malestar (Morales et al, 2007), se decidió indagar qué tan involucrados se encuentran los 

participantes en el ámbito político, entendiendo que entre más involucrados y participativos 

estén en la política más importante se hace la decisión tomada y por ende se ven en la 

necesidad de reducir, lo antes posible, la disonancia cognitiva generada 
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Indagar acerca el contexto político de Barranquilla ayudó a conocer la actitud post 

electoral hacia temas relacionados con la elección del alcalde que desencadenaron en la 

justificación de la decisión de haber apoyado al candidato perdedor. 

 

Metodología 

Tipo de Estudio 

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). 

El esquema general de la investigación realizada se observa en el mapeo de la 

Figura 2. 
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Figura 2
Mapeo de la investigación realizada

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3       

 Distribución de la Muestra por Nivel Socio Económico y Sexo            

 Nivel Socio 
económico 

Entrevistas a profundidad  
Sesiones de grupo 

 

 
Hombre Mujer Total 

  
 Bajo 2 2 4  2  
 Medio 2 2 4  2  
 Alto 2 2 4  2  
 Total 6 6 12  6  

        
       

Figura 2 

Mapeo de la Investigación Realizada 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esquema detallado de los aspectos metodológicos de la investigación. 

Participantes 

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. En la tabla 3 se detalla la distribución de la 

muestra por nivel socio económico y género. Cabe resaltar que cada grupo focal estuvo 

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

Tabla 3 

Distribución de la Muestra por Nivel Socio Económico y Sexo 

 

 

 

 

 

Nota. Distribución detallada de los participantes a la investigación especificando las 

técnicas de recolección de datos. 
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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. El detalle y características de estas preguntas se 

especifica en el apartado de Instrumentos. 

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). 

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 
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de una manera fácil y ágil, logrando así, la captura de la información sin interrupciones e 

interferencias (Sandoval-Casilimas, 1997). 

Instrumentos 

Para el proceso de recolección de datos se usaron las técnicas de entrevista a 

profundidad y sesiones de grupo. 

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, (Ver Anexo A). 

Para la construcción de la dimensión 5, se realizó una adaptación de la escala 

multidimensional de la disonancia cognitiva después de la compra, en donde se 

seleccionaron únicamente 4 de los 15 ítems de la dimensión emocional de la escala, cuyo 

propósito es medir el malestar psicológico de una persona posterior a la decisión (Sweeney 

et al, 2000). 

Los 4 ítems seleccionados y adaptados para el instrumento filtro fueron: 1) Me sentí 

inconforme con el resultado de las elecciones de alcaldía en la ciudad de Barranquilla, 2) 

Me sentí molesto al enterarme de los resultados de las elecciones de alcaldía en la ciudad de 
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Barranquilla, 3) Me sentí frustrado al enterarme de los resultados de las elecciones de 

alcaldía en la ciudad de Barranquilla y 4) Me sentí decepcionado al enterarme de los 

resultados de las elecciones de alcaldía en la ciudad de Barranquilla. 

Las opciones de respuesta para cada uno de estos ítems, era una escala likert con 

una puntuación del 1 al 9, donde 1 significaba nada inconforme, nada molesto, nada 

frustrado o nada decepcionado y 9 tenía el significado totalmente opuesto: extremadamente 

inconforme, molesto, frustrado o decepcionado, según fuera el contexto de la pregunta. 

Para calcular el grado de disonancia cognitiva posterior a la decisión, se tuvo en cuenta el 

promedio de las respuestas de los 4 ítems de cada uno de los participantes, obteniendo y 

categorizando el grado de disonancia de la siguiente manera: 1) Promedio entre 1 y 3 se 

consideró como grado de disonancia baja, 2) Promedio entre 4 y 6 fue denominado grado 

de disonancia media y 3) promedio entre 7 y 9 se llamó grado de disonancia alta. El 

diagrama de flujo del instrumento filtro utilizado en esta fase previa, se puede observar en 

la Figura 3. 
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Diagrama de fujo del instrumento filtro

Consentimiento 
informado

Participación en la 
investigación

Variables Socio 
demográficas
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Barranquilla

¿Candidato por el que votó 
salió electo?

Excluido de la 
investigación

Excluido de la 
investigación

Excluido de la 
investigación

¿Trabaja en un partido 
político?

Excluido de la 
investigación

Grado de disonancia al 
conocer los resultados de 

las elecciones

Excluido de la 
investigación

Datos personales

Agendamiento de cita

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3 

Diagrama de flujo de criterios de inclusión a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama de flujo y secuencia de filtros para garantizar los criterios de inclusión y 

requisitos que debieron cumplir los participantes a la investigación 

 

Adicionalmente, se construyó una guía de entrevista a profundidad constituida por 3 

categorías orientadoras y 51 preguntas, (Ver Anexo B). 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 (Ver Anexo C). 
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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. 

 

Procedimiento 

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. 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. 
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Este mismo procedimiento se utilizó para el reclutamiento y ejecución de las 

sesiones de grupo que aproximadamente tuvieron una duración de 150 minutos. 

 

Consideraciones Éticas 

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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Análisis de Datos 

Como metodología de análisis de datos, esta investigación de basó en la teoría 

fundamentada, la cual consiste en generar una teoría basándose en la recolección y análisis 

de datos de una manera sistemática, sin tener en cuenta una hipótesis inicial (Glaser y 

Strauss, 1967). 

Para el análisis profundo de la información, se transcribió cada una de las 

entrevistas a profundidad y grupos focales con el fin de interpretar en detalle los textos 

expresados por los participantes. En dicho análisis se utilizó la codificación abierta, que 

consiste en clasificar las expresiones contenidas en las transcripciones para asignarles 

significados y conceptos (Flick, 2012), lo que arroja como resultado una lista de códigos y 

categorías asignadas a los textos de las entrevistas y grupos focales, también conocidos 

como verbatims. Posterior a este proceso, se realizó la codificación axial, que consistió en 

categorizar cada una de las codificaciones abiertas, centrándolas y dirigiéndolas a las 

categorías orientadores y objetivos de la investigación (Strauss y Corbin, 1990), para luego 

proceder a la codificación selectiva que consiste en llegar a una categoría central que abarca 

y está integrada por el resto de las categorías, generado así la teoría y respondiendo a la 

pregunta de investigación (Strauss y Corbin, 1990). 

Todo este proceso se realizó utilizando el software Nvivo 12. 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA DISONANCIA                                                             37 
 

Resultados 

En este apartado se describen los resultados obtenidos luego de la recopilación de 

datos a través de las técnicas de entrevista a profundidad y sesiones de grupo. Cabe resaltar 

que para realizar este análisis se tuvo en cuenta los códigos asociados a los diferentes 

verbatims (frases textuales de las expresiones de los participantes) mencionados durante la 

investigación, así como el número de referencias (repeticiones) de cada uno de estos 

códigos. 

 

Resultados del Instrumento Filtro. 

Con el fin de garantizar que todos los participantes a la investigación cumplieran con 

los criterios de inclusión se aplicó el instrumento filtro a 82 personas con el fin de lograr el 

número de participantes deseado (48 participantes). En la Figura 4 se muestra el número de 

personas que diligenciaron el instrumento filtro y se especifica los que pudieron participar 

en la investigación por cumplir con los criterios de inclusión. 

Figura 4 

Número de personas que se le aplicó el instrumento filtro. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfica que muestra el número de personas que se le aplicó el instrumento filtro. 
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Uno de los criterios de inclusión fue el grado de disonancia cognitiva al enterarse de 

los resultados electorales. En la Figura 5 se muestra el número de participantes por el grado 

de disonancia cognitiva. El 68,8% de los participantes (33 personas) manifestaron un grado 

de disonancia alto (7, 8 y 9), mientras que el 31,2% restante (15 participantes) 

experimentaron un grado de disonancia leve (4, 5 y 6). 

Figura 5 

Grado de disonancia cognitiva de los participantes a la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Grado de la disonancia cognitiva de los participantes a la investigación. El 68,8% de 

los participantes manifestó una disonancia cognitiva alta. 

 

Participación Política 

Acciones de Participación Política Individual y Grupal 

Se indagó acerca de las acciones de participación política que acostumbran a 

realizar los participantes de la investigación. En términos generales, la principal actividad 

de participación política realizadas por los participantes de manera individual es 

participación política a través de las redes sociales (96 referencias), es decir, son activos y 

participativos en las distintas redes sociales informándose, opinando y retroalimentándose 
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de los diferentes temas políticos de la ciudad. Uno de los verbatims asociados a este código 

fue el mencionado por un hombre de nivel socioeconómico medio que expresó: “de 

manera muy personal, muy personal, sin atacar a nadie dependiendo por ejemplo si son 

elecciones presidenciales normalmente donde la gente más se divide, hay opiniones 

distintas, por ejemplo yo lo hago pero sin mencionar nombres, sin mencionar partidos 

políticos, simplemente le doy la razón al que la tiene”. Adicionalmente uno de los 

participantes de las sesiones de grupo de nivel socioeconómico medio expresó: “WhatsApp, 

tengo Instagram, tengo Facebook, me meto a twitter y twitteo también, sobre todo cuando 

veo las opiniones, sobre todo en las elecciones, escriben mucho la publicidad y toda esa 

cuestión, entonces uno siempre está pendiente de todo eso”. 

Como segunda actividad de participación política individual fue referenciada bajo el 

código participación política compartiendo ideas del candidato de su preferencia e ideales 

políticos (59 referencias), esta actividad hace referencia conversar de temas políticos y 

compartir de manera verbal su pensar e ideología política. 

Haciendo énfasis a las actividades de participación política realizadas de manera 

grupal, los participantes manifestaron con mayor frecuencia participación activa asistiendo 

a manifestaciones convocadas por el candidato de su preferencia (33 referencias), de los 

verbatims asociados a este código se puede resaltar lo expresado por un hombre de nivel 

socio económico bajo que expresó: “si he participado en marchas, la marchas que hubo 

hace poco con el tema del paro nacional, he participado en marchas de donde soy 

egresado y si he asistido a varios tipos de marchas”; de igual manera, una mujer 

perteneciente al mismo nivel socioeconómico manifestó “recuerdo que fui para una 

marcha de los profesores, hace poco, ni tan poco tiempo fue hace más o menos como unos 

5 meses atrás que fui a la marcha”. 
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Adicionalmente, una segunda forma de participación política realizadas de manera 

grupal por parte de los participantes de la investigación fue la de asistir a charlas y 

reuniones de líderes políticos y candidatos (15 referencias). Cabe resaltar que los códigos 

de las acciones de participación política realizadas de manera individual tuvieron una 

mayor cantidad de menciones y frecuencia. En la Figura 6 se presenta el detalle de las 

diferentes acciones grupales e individuales que fueron codificadas asociando los diferentes 

verbatims mencionados por los participantes. 

Figura 6 

Diagrama de acciones de participación política grupal e individualmente 

 

Nota. Diagrama comparativo de las diferentes actividades de participación política 

realizadas de manera individual y grupal. Se resaltaron las actividades con mayor número 

de narrativas mencionadas. 
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Relación entre las Acciones de Participación Política y las Estrategias de para la 

Resolución de Disonancia Cognitiva Post Decisional 

Para encontrar la relación entre las acciones de participación política y las diferentes 

estrategias para la resolución de la disonancia cognitiva post decisional se realizó un 

dendograma que se visualiza en la Figura 7. Se puede observar en dicha gráfica que existe 

una estrecha relación con las actividades de participación política a través de las redes 

sociales, compartir ideas del candidato de su preferencia y participar activamente en 

marchas y manifestaciones con la estrategia de aumentar el atractivo de la alternativa 

escogida (candidato perdedor). En términos generales, esta gráfica indica que el aumento 

del atractivo de la alternativa seleccionada tiene una estrecha relación con la mayoría de las 

actividades de participación política realizadas por los participantes de la investigación. 

 

Figura 7 

Dendograma de relación de acciones de participación política y estrategias para la 

resolución de la disonancia cognitiva 

 

 

 

 

 

Nota. Dendograma que determina la relación entre las acciones de participación política y 

las estrategias de para la resolución de disonancia cognitiva post decisional. Se resalta el 

cluster principal que evidencia una mayor relación. 
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Disonancia Cognitiva 

Creencias y Opiniones sobre los Candidatos a la Alcaldía de Barranquilla 

Candidato Perdedor. En relación con las creencias y opiniones del candidato 

perdedor de las elecciones, quien fue el apoyado con el voto por parte de los participantes 

el día de los comicios, cabe resaltar que prevalecen los aspectos positivos por encima de los 

aspectos negativos. En la Figura 8 se detalla la red semántica de los aspectos positivos del 

candidato perdedor, en el que el código con mayor número de repeticiones fue: es visto 

como alternativa de verdadero cambio (56 referencias). De las narrativas mencionadas por 

los participantes y asociadas a este código se resaltan: “entonces es una alternativa 

diferente con sus ideas diferentes que me parecieron atractivas y que en determinado 

momento no es que contradice lo que hace el candidato de los Char, simplemente es una 

visión diferente” (hombre de nivel socioeconómico alto) y “porque quería que fuera otro 

candidato, por renovación política, por renovación de ideas, por renovación de ambiente, 

de querer cosas nuevas” (hombre de nivel socioeconómico medio). 

Otros códigos que hicieron referencia a aspectos positivos del candidato perdedor 

fueron: 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). Estas opiniones y creencias 

relacionadas con el candidato perdedor fueron las que tuvieron mayor número de narrativas 

durante la exploración cualitativa y fueron los calificativos usados con mayor frecuencia 

para referirse al candidato. 
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Figura 8 

Aspectos positivos del candidato perdedor 

 

Nota. Diagrama de los aspectos positivos mencionados por los participantes con respecto al 

candidato que decidieron apoyar el día de las elecciones, en el cual se resaltan los aspectos 

usados con mayor frecuencia para referirse al candidato. 

 

De igual manera, en la Figura 9 se detalla los aspectos negativos del candidato 

perdedor que relacionaron los participantes. Para este caso, manifestaron durante toda la 
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investigación únicamente dos aspectos negativos al momento de describir al candidato que 

decidieron apoyar en las urnas: bajo nivel de conocimiento (7 referencias) y falta de 

asesoría política (3 referencias). De las narrativas expresadas por los participantes de la 

investigación asociadas al código bajo nivel de conocimiento se resalta lo mencionado por 

una mujer de nivel socioeconómico alto: “pues porque básicamente porque en 

Barranquilla sucedió algo que a mí me llamo mucho la atención y es que nosotros no 

conocimos los otros candidatos” y por un hombre de nivel socioeconómico medio que 

manifestó: “que le faltó de pronto ser un personal mucho más conocido cuando la gente 

aquí en Barranquilla va a votar busca que sea una cara conocida” 

 

Figura 9 

Aspectos Negativos del Candidato Perdedor 

 

Nota. Diagrama de los aspectos negativos mencionados por los participantes con respecto 

al candidato que decidieron apoyar el día de las elecciones, en el cual se resaltan los 

aspectos positivos usados con mayor frecuencia para referirse al candidato. 

Para poder identificar los principales aspectos (positivos y negativos) del candidato 

perdedor (alternativa elegida) mencionados por hombres y mujeres se realizó un diagrama 

en el que se describen los códigos y las referencias (repeticiones) que tuvo cada uno de 

ellos. En la Figura 10 se puede observar que tanto hombres como mujeres le dan mayor 

1 
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relevancia a los atributos positivos del candidato que ellos apoyaron en las elecciones de la 

alcaldía de la ciudad de Barranquilla. El principal atributo que resaltan del candidato 

perdedor es visto como alternativa de verdadero cambio (hombres 18 referencias y mujeres 

18 referencias). 

Figura 10 

Descripción de los atributos relevantes del candidato perdedor mencionados por hombres 

y mujeres 

 

Nota. Diagrama comparativo entre hombres y mujeres que determina el aumento de 

atractivo del candidato perdedor dándole mayor importancia a los atributos positivos. 

 

Candidato Ganador. Para el caso del candidato ganador o acalde actual de la 

ciudad de Barranquilla, el panorama fue inverso al del candidato perdedor, teniendo en 

cuenta que los aspectos que más resaltaron y usaron para describirlo fueron los aspectos 

negativos. En la Figura 11 se detalla los códigos de los aspectos negativos que los 

participantes relacionaron con el candidato ganador dentro del cual resalta: es un empleado 

más de su grupo político (57 referencias). De las narrativas asociadas a este código se 
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pueden mencionar lo manifestado por una mujer de nivel socioeconómico bajo que expresó 

“no toma decisiones propias, porque se siente como cuando lo están empujando, como 

cuando le están diciendo que tiene que hacer”. Otro verbatim asociado al código 

mencionado fue lo expresado por un integrante de una sesión de grupo de nivel 

socioeconómico medio que manifestó: “Bueno yo pienso que como dije al principio pues 

no veo que sea tan incompetente y demás de esas cosas porque aja, pero pienso que él ni 

siquiera está gobernando, está gobernando la maquinaria que tiene detrás de él”. 

Otro código que se relacionó con los aspectos negativos del candidato ganador fue: 

no está preparado para ser alcalde, no tiene experiencia para gobernar (45 referencias). 

Algunas narrativas asociadas con este código fueron: “pienso de que uno no puede correr 

antes de gatear y pienso que él había ocupado cargos, en una secretaria no me acuerdo 

cual es, aquí en la ciudad, pero pienso que faltaba un poco más de roce político un poco 

más de cancha como para enfrentarse a esto, a algo que se llama la alcaldía de 

Barranquilla” (hombre de nivel socio económico alto) y “Bueno, realmente de él lo único 

que te puedo decir mal, eso que me parecía que estaba muy joven, como que le faltaba más 

experiencia” (mujer de nivel socioeconómico alto). 

Otros códigos relacionados con aspectos negativos del candidatos ganador fueron: 

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). Estos códigos 

fueron los más usados y repetidos para referirse al candidato ganador. 
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Figura 11 

Aspectos Negativos del Alcalde Actual 

 

Nota. Diagrama de los aspectos positivos mencionados por los participantes con al alcalde 

actual, en el cual se resaltan los aspectos usados con mayor frecuencia para referirse al 

alcalde. 

El detalle de los aspectos positivos del alcalde actual se observa en la Figura 12. A 

pesar de que se resaltaron un número considerado de aspectos positivos, su frecuencia fue 

menor en comparación con los aspectos negativos. En términos generales la característica o 
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aspectos positivos que tuvieron un mayor número de mención fueron: es una persona joven 

(9 referencias), es una persona preparada y con experiencia para ser alcalde (9 referencias), 

es una persona cercana al pueblo (5 referencias), tiene ganas de trabajar por la ciudad (4 

referencias) y tiene capacidad de llegarle a la gente (4 referencias). 

Figura 12 

Aspectos Positivos del Alcalde Actual 

 

Nota. Diagrama de los aspectos negativos mencionados por los participantes con al alcalde 

actual, en el cual se resaltan los aspectos usados con mayor frecuencia para referirse al 

alcalde. 

Se realizó el mismo análisis y descripción de los atributos del candidato ganador 

mencionados por hombres y mujeres. En la Figura 13 se evidencia que tanto hombres como 
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mujeres le dan mayor importancia a los aspectos negativos del alcalde actual. Para el caso 

de los hombres, el código que tuvo mayor número de referencias fue: es un empleado más 

de su grupo político (18 referencias), seguido de no está preparado para ser alcalde, no tiene 

experiencia para gobernar (11 referencias); mientras que para las mujeres el principal 

atributo mencionado fue: no está preparado para ser alcalde, no tiene experiencia para 

gobernar (10 referencias) y en segundo lugar es un empleado más de su grupo político (9 

referencias). 

Figura 13 

Descripción de los atributos relevantes del candidato ganador mencionados por hombres y 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama comparativo entre hombres y mujeres que determina la disminución de 

atractivo del candidato ganador dándole mayor importancia a los atributos negativos. 

Haciendo énfasis en los niveles socio económicos, en la Figura 14 se observa un 

diagrama en el que se describen los atributos más relevantes del candidato perdedor y 

candidato ganador mencionados por los participantes pertenecientes al nivel socio 

económico bajo. Se evidencia que los atributos positivos fueron los que tuvieron mayor 

frecuencia y relevancia para describir al candidato que ellos eligieron en las urnas 
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(candidato perdedor). Los códigos con mayor número de referencias fueron: Es visto como 

alternativa de verdadero cambio (30 referencias), está relacionado por su preocupación y 

trabajo desinteresado por el pueblo (19 referencias), es una persona honesta y transparente 

(12 referencias), está relacionado por su preocupación y trabajo desinteresado por el pueblo 

(19 referencias) y está relacionado con propuestas atractivas e innovadoras” (9 referencias). 

Desde el punto de vista del candidato ganador (alternativa rechazada en las urnas), 

los participantes de este nivel socioeconómico se enfocaron en resaltar los aspectos 

negativos siendo los códigos más frecuentes: es un empleado más de su grupo político (25 

referencias), es un títere de su grupo político (15 referencias), Jaime Pumarejo solo, no 

hubiese salido electo, nadie lo conocía. Es alcalde gracias a la familia Char (13 referencias) 

y no está preparado para ser alcalde, no tiene experiencia para gobernar” (13 referencias). 
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Figura 14 

Atributos relevantes de los candidatos ganador y perdedor mencionados por el nivel socio 

económico bajo 

 

Nota. Diagrama ilustrativo entre candidato perdedor y candidato ganador en el que se 

detalla los atributos mencionados por los participantes del nivel socio económico bajo. 

 

Analizando el nivel socio económico medio se evidenció un comportamiento 

similar al del nivel socio económico bajo. En la Figura 15 se detalla que, para el candidato 

perdedor, la mayor cantidad de códigos estuvieron enfocadas en resaltar sus aspectos 

positivos, tales como está relacionado por su preocupación y trabajo desinteresado por el 

pueblo (17 referencias), es visto como alternativa de verdadero cambio (17 referencias), 

está relacionado con propuestas atractivas e innovadoras (13 referencias) y es una persona 

inteligente, estudiada y preparada para ser alcalde (7 referencias). 
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Caso contrario sucedió con el candidato ganador, ya que los participantes del nivel 

socio económico medio se enfocaron en resaltar, en mayor medida, los atributos negativos 

de este candidato. Los códigos que describieron los aspectos negativos y que tuvieron 

mayor relevancia para este nivel socio económico fueron: es un empleado más de su grupo 

político (23 referencias), no está preparado para ser alcalde, no tiene experiencia para 

gobernar (14 referencias), es imitador del alcalde anterior por conveniencia (13 referencias) 

y Jaime Pumarejo solo, no hubiese salido electo, nadie lo conocía. Es alcalde gracias a la 

familia Char (4 referencias). 

 

Figura 15 

Atributos relevantes de los candidatos ganador y perdedor mencionados por el nivel socio 

económico medio 

 

Nota. Diagrama comparativo entre candidato perdedor y candidato ganador en el que se 

detalla los atributos mencionados por los participantes del nivel socio económico medio. 
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Por último, se analizó el nivel socio económico alto. En la Figura 16 se detalla el 

comparativo de atributos del candidato perdedor y el candidato ganador. Los elementos 

favorables a la alternativa escogida (candidato perdedor) que tuvieron una mayor cantidad 

de referencias o repeticiones fueron: está relacionado por su preocupación y trabajo 

desinteresado por el pueblo (9 referencias), es visto como alternativa de verdadero cambio 

(9 referencias), es una persona inteligente, estudiada y preparada para ser alcalde (6 

referencias) y es el alcalde que necesita Barranquilla (4 referencias).  

Al describir la alternativa rechazada (candidato ganador) los principales atributos 

que tuvieron mayor frecuencia fueron: no está preparado para ser alcalde, no tiene 

experiencia para gobernar (18 referencias), es un empleado más de su grupo político (9 

referencias), es imitador del alcalde anterior por conveniencia (9 referencias) y es un títere 

de su grupo político (6 referencias). 
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Figura 16 

Atributos relevantes de los candidatos ganador y perdedor mencionados por el nivel socio 

económico alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama comparativo entre candidato perdedor y candidato ganador en el que se 

detalla los atributos mencionados por los participantes del nivel socio económico alto. En el 

diagrama se resaltan los atributos negativos. 

 

Principales diferencias entre los candidatos a la alcaldía de Barranquilla. 

Además de realizar la indagación de la opinión y creencias hacia los candidatos a la 

alcaldía de Barranquilla por separado (Candidato al que decidieron apoyar y candidato 

ganador), se realizó el ejercicio para que cada participante hiciera un comparativo de las 

principales diferencias que, según su opinión, existía entre los dos candidatos. Es de 

destacar que el común denominador de las diferencias expresadas entre los dos candidatos 

fueron los aspectos positivos que poseía o caracterizaba al candidato perdedor, sin 

embargo, al momento de referirse a alguna característica que poseía el candidato ganador la 

inclinación de esta fue negativa. En la Figura 17 se encuentra la red semántica con los 
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códigos asociados a las diferentes expresiones manifestadas por los participantes de las que  

de las que se destacan por haber tenido un mayor número de repeticiones: poder del partido 

político del candidato ganador (12 referencias). Este código fue relacionado con narrativas 

tales como lo expresado por una mujer de nivel socioeconómico bajo: “Pienso que por un 

lado toda la maquinaria que tiene los Pumajeros o los Char, ya que siempre se han 

manejado lo mismo, si me entiendes es muy repetitivo con los Char y los Pumarejo, 

manejan siempre el mismo estilo de gobierno” y lo expresado por un hombre de nivel 

socioeconómico medio “Un asilo político de una casa poderosa en Barranquilla, el otro 

obviamente no lo es. Yo creo que es la diferencia más determinante, si no es la más fuerte 

es la más determinante” 

El segundo código con mayor número de repeticiones fue trayectoria, experiencia y 

preparación política del candidato perdedor (12 referencias). Dicho código tuvo relacionado 

expresiones como “por el que yo vote es una persona con mas edad no es un chico fresa 

que solo está esperando a que lo manden a hacer las cosas entonces es un señor que tiene 

mas perspectiva para con la ciudadanía tiene como que otros pensamientos un poco mas 

maduros, entonces eso es lo que yo pienso” (participante de sesión de grupo de nivel 

socioeconómico bajo) y “osea yo pienso que este señor Bohórquez, creo que tiene un 

poquito más de experiencia” (mujer de nivel socioeconómico alto). 

Otros códigos asociados a las diferentes expresiones manifestadas por los 

participantes fueron: trabajar por el pueblo por parte del candidato perdedor (7 referencias) 

e independencia y autonomía del candidato perdedor (6 referencias). 
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Figura 17 

Principales diferencias entre los candidatos a la alcaldía de Barranquilla 

 

Nota. Diagrama de las principales diferencias entre el alcalde actual y el candidato que 

apoyaron en las urnas. 

Sentimientos y Emociones Asociados a los Candidatos a la Alcaldía de Barranquilla. 

Se indagó sobre los sentimientos y emociones generados por parte del candidato 

ganador y perdedor hacia los participantes de la investigación. El candidato perdedor 

genera a las personas que decidieron apoyarlo en las elecciones a la alcaldía de Barranquilla 

el 27 de octubre de 2019 sentimientos y emociones positivas, dentro de los cuales podemos 

destacar los siguientes códigos que se asociaron a las diferentes narrativas expresadas por 
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los participantes: confianza (11 referencias), admiración (2 referencias), alegría (1 

referencia) y tranquilidad (1 referencia). 

El código con mayor número de repeticiones (confianza – 11 referencias) fue 

asociadas con narrativas tales como la expresada en una sesión de grupo de nivel 

socioeconómico medio “entonces pues digamos que me genera confianza y pues le doy mi 

voto confianza y estoy, estaba completamente seguro de que si quedaba iba a ser un buen 

trabajo” y lo manifestado en una sesión de grupo de nivel socioeconómico bajo 

“Simplemente me basaba en lo que leía en lo que escuchaba de él, que era  la sensación de 

confianza digámoslo así” 

Caso contrario ocurrió con el candidato ganador, el cual fue asociado con 

sentimientos y emociones negativas por parte de los ciudadanos que decidieron no apoyarlo 

con el voto en los comicios electorales. Los sentimientos y emociones que más 

mencionaron los participantes y que vincularon con el candidato perdedor fueron: 

impotencia (9 referencias), sensación de que nada cambia con el alcalde actual (3 

referencias), inconformidad (2 referencias), sensación de rosca (2 referencias). En la Figura 

18 se detalla el comparativo de sentimientos y emociones asociados hacia cada uno de los 

candidatos. 

Para el caso del candidato perdedor, el código con mayor número de repeticiones 

(impotencia – 9 referencias) fue vinculado con narrativas como lo expresado por una mujer 

de nivel socioeconómico bajo “impotencia porque siempre quedan los mismos con los 

mismos” y lo manifestado en una sesión de grupo de nivel socioeconómico bajo “pues de 

impotencia porque no llego a donde quería y pues siempre uno tiene la esperanza de que 

ese candidato suba y muestre su potencial y sus ideas lleguen a ejecutarse”. 
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Figura 18 

Sentimientos y emociones hacia los candidatos (ganador y perdedor) a la alcaldía de 

Barranquilla 

 

Nota. Diagrama comparativo de las emociones generadas por los candidatos a los 

participantes de la investigación.  

 

Conductas 

Arrepentimiento de la Decisión. Otros de los aspectos que se indagó durante la 

investigación fue si hubo indicios de arrepentimiento por parte de los participantes por 

haber votado por el candidato que no salió electo como alcalde de la ciudad de 

Barranquilla. La respuesta fue unánime y ninguno de los participantes manifestó haberse 

arrepentido por la decisión que tomó. En la Figura 19 se especifican los códigos que fueron 

asociados a los verbatims expresados por los participantes y en el que se entiende que no 

hubo arrepentimiento de la decisión tomada: nulo arrepentimiento por votar por el 
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candidato perdedor – 35 referencias, y además ratificarían su decisión en caso de tener la 

opción de votar nuevamente (código intención de votar nuevamente por el candidato 

perdedor – 17 referencias).  

Figura 19 

Nulo arrepentimiento por haber votado por el candidato perdedor 

 

 

Nota. Opiniones y comentarios en el que los participantes manifestaron no haberse 

arrepentido de la decisión que tomaron y de tener la oportunidad, ratificarían su decisión. 

 

Actitudes y Conductas al Enterarse de los Resultados Electorales. Al momento 

de enterarse de los resultados electorales y darse cuenta de que el candidato que decidieron 

apoyar en las urnas no salió electo, los participantes manifestaron tener una serie de 

actitudes y conductas para poder recuperarse de la desilusión y malestar psicológico que le 

causó el hecho de que su candidato no salió electo. En la Figura 20, se detallan los códigos 

de las actitudes y conductas manifestadas por los participantes y dentro de las cuales las 

que tuvieron un mayor número de repeticiones fueron: no evita ver información política, no 

puede huir de la realidad (37 referencias), conversa con personas de la misma ideología 

política (33 referencias), pasar la página rápido, la vida sigue (26 referencias), hacer cosas 
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diferentes para no pensar en política (19 referencias) e indiferencia de temas políticos al 

enterarse de que su candidato no salió electo (15 referencias). 

 

Figura 20 

Actitudes y Conductas al enterarse de los resultados electorales 

 

Nota. Actitudes y conductas realizadas por los participantes de la investigación después de 

enterarse de que el candidato al que decidieron apoyar con el voto no salió electo. 

 

Al indagar acerca de las actividades, conductas y comportamientos que tuvieron los 

participantes después de conocer los resultados electorales y enterar que su candidato no 

salió electo, se evidenció que en el caso de las mujeres, los códigos de las narrativas más 

utilizadas fueron: no evita ver información política, no se puede huir de la realidad (15 

referencias) y conversa con personas de la misma ideología política (13 referencias), es 
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decir, que a pesar de que su candidato no salió electo, las mujeres manifestaron haber 

estado expuestas a información política luego de enterarse de los resultados electorales. 

Adicional a esto, una menor proporción de códigos mencionados por las mujeres estuvieron 

enfocadas en centrar su atención en temas o actividades totalmente diferentes a la política: 

indiferencia de temas políticos al enterarse de los resultados electorales (6 referencias), 

hacer cosas diferentes para no pensar en política (5 referencias) y pasar la página rápido, la 

vida sigue (3 referencias). 

Para el caso de los hombres, el código con mayor frecuencia fue conversa con 

personas de la misma ideología política (8 referencias); sin embargo, una gran proporción 

de las narrativas, estuvieron enfocadas en realizar actividades o pensar en cosas totalmente 

diferentes a la política, tales como: pasar la página rápido, la vida sigue (6 referencias),  

indiferencia de temas políticos al enterarse de los resultados electorales (5 referencias), y 

hacer cosas diferentes para no pensar en política (3 referencias). En la Figura 21 se muestra 

el detalle de los códigos asociados a las narrativas manifestadas por hombres y mujeres 

referente a las actividades realizadas luego de enterarse de los resultados electorales. 
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Figura 21 

Diagrama ilustrativo entre hombre y mujeres de actitudes y conductas al enterarse de los 

resultados electorales 

 

 Nota. Diagrama ilustrativo entre hombres y mujeres que especifican las actitudes y 

conductas al enterarse de los resultados electorales.  

 

Al realizar el análisis por nivel socio económico de las actividades, conductas y 

comportamientos que realizaron los participantes después de conocer los resultados 

electorales y enterarse que su candidato no salió electo, se evidenció que en los tres niveles 

socio económicos (bajo, medio y alto) los participantes manifestaron que centran su 

atención en actividades y pensamientos diferentes a la política. Los códigos asociados a las 

expresiones manifestadas por hombres y mujeres se detallan en la Figura 22, en la cuál se 

puede hacer énfasis que los que tuvieron mayor frecuencia fueron: hacer cosas diferentes 

para no pensar en política (referencias: bajo 10, medio 5, alto 4), pasar la página rápido, la 
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vida sigue (referencias: bajo 9, medio 8, alto 9) e indiferencia de temas políticos al 

enterarse de que su candidato no salió electo (referencias: bajo 4, medio 7, alto 4).  

Figura 22 

Diagrama ilustrativo por nivel socio económico de actitudes y conductas al enterarse de 

los resultados electorales 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Diagrama ilustrativo por nivel socio económico que especifican las actitudes y 

conductas al enterarse de los resultados electorales.  

 

Cabe resaltar, que a pesar de que en los tres niveles socio económicos (bajo, medio 

y alto) se evidenciaron códigos que hacían referencia a que los participantes centraban su 

atención en actividades que no lo hicieran pensar en política luego de enterarse de los 

resultados electorales, también resulta pertinente enfatizar que los participantes de los tres 

niveles socioeconómicos manifestaron estar expuestos a la información política, a pesar de 

que su candidato no salió electo. Los códigos que se asociaron a las expresiones y que 

tuvieron una mayor frecuencia fueron: conversa con personas de la misma ideología 

política (referencias: bajo 14, medio 13, alto 6) y no evita ver información política. No se 

puede huir de la realidad (referencias: bajo 12, medio 8, alto 17). 
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Contexto Político de la Ciudad de Barranquilla 

Información Obtenida 

Situación Actual de Barranquilla. A pesar de que uno de los códigos que tuvo 

mayor frecuencia en el análisis fue la conformidad y aprobación de la gestión de gobiernos 

anteriores (24 referencias), los participantes fueron contundentes al manifestar que la 

principal necesidad que tiene Barranquilla es un cambio en los gobernantes (61 

referencias), debido a que en la ciudad siempre gobiernan los mismos partidos y políticos 

(59 referencias) y la prioridad de ellos siempre ha estado enfocado en el cemento (55 

referencias), es decir, el progreso de Barranquilla se ha enfocado en el mejoramiento de la 

infraestructura cuando en realidad el progreso de la ciudad debería estar enfocado en la 

comunidad. 

En la Figura 23 se presenta la red semántica que muestra los códigos más utilizados 

para explicar la situación que actualmente atraviesa Barranquilla. El código con mayor 

número de repeticiones fue: necesidad de cambio de los gobernantes barranquilleros (61 

referencias). Dentro de los verbatims que se asociaron al código mencionado se destaca la 

narrativa expresada por un hombre de nivel socioeconómico alta “pienso que los 

monopolios llámense como se llamen y en  donde los pongas en algún momento tiene que 

caer, porque no es bueno que alguien se perpetúe en el poder por siempre, entonces pienso 

que hay que darle la oportunidad a gente nueva que tenga ideas nuevas, frescas que puede 

llevar a la ciudad a otro punto diferente”; de igual se resalta lo expresado por una mujer de 

nivel socioeconómico bajo “ósea está bien se ha hecho, pero ya queremos cambios si 

queremos un cambio siempre las mismas familias, los mismos apellidos, entonces ya”.   

El segundo código con mayor número de repeticiones para describir la situación 

actual de la ciudad de fue Barranquilla siempre gobiernan los mismos partidos y políticos 
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(59 referencias), al cual se le asociaron las siguientes expresiones: “claramente aquí hay 

unas familias políticas de tradición, que son la que han estado gobernando por los siglos 

de los siglos amen” (mujer de nivel socioeconómico alto) y “Si porque todo el mundo está 

acostumbrado a votar siempre por la misma persona y por no cambiar de pronto ese 

esquema que son las mismas personas que gobiernan al país” (participante de sesión de 

grupo de nivel socioeconómico medio) 

Otros códigos utilizados para describir la situación actual de la ciudad de 

Barranquilla fueron: progreso evidente en la infraestructura de la ciudad (55 referencias), 

conformidad y aprobación de alcaldías anteriores de Barranquilla (24 referencias), 

Barranquilla altamente endeudada por alta inversión de alcaldías anteriores (10 referencias) 

y concepto de progreso en Barranquilla relacionado con cemento (10 referencias). 
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Figura 23 

Red semántica de la situación actual de la ciudad de Barranquilla 

 

Nota. Detalle de la opinión por parte de los participantes de la investigación sobre la 

situación actual de la ciudad de Barranquilla. En la red semántica se enumeran los códigos 

que tuvieron mayor frecuencia. 

 

Característica del Ejercicio Político en Barranquilla. Se indagó acerca de la 

percepción que tenían los participantes del ejercicio político de la ciudad de Barranquilla. 

Dentro de los hallazgos más relevantes se destaca la presencia constante de corrupción en el 

ejercicio político de la ciudad y la percepción que existe en la manera en que los 

barranquilleros toman la decisión de apoyar a un determinado candidato con el voto. Los 
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participantes hicieron énfasis en términos como corrupción, compra de votos y maquinaria 

política, lo cual se resume en los siguientes códigos que fueron las que más usadas para 

describir el ejercicio político de la ciudad: maquinaria política, 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). 

Dentro de las narrativas expresadas por los participantes de la investigación y que 

fueron relacionadas con el código con mayor número de repeticiones para describir el 

ejercicio político de la ciudad de Barranquilla (maquinaria política, compra de votos y 

corrupción es la forma de hacer política en Barranquilla - 61 referencias) se resalta lo 

manifestado por una mujer de nivel socioeconómico alto: “la maquinaria porque es que 

aquí sin maquinaria no se llega a ningún Pereira”; de igual manera, se relacionó el 

verbatim “para mi parecer como en casi todos, a mi parecer, espero no herir sentimientos 

a mi parecer como en casi todo el territorio nacional, corrupción, mucha compra de 

votos” que fue expresado por una mujer de nivel socioeconómico medio. 

Adicionalmente, se evidenció en los códigos que los participantes desestiman 

completamente la manera en que los barranquilleros toman la decisión de apoyar a un 

candidato a través del voto, argumentan que no existe ningún tipo de análisis ni criterio 

político para la decisión del voto. Esta afirmación está soportada con los siguientes códigos: 

ciudadano barranquillero sin criterio ni análisis político (19 referencias) y toma de 

decisiones del barranquillero basada en donde se encuentre la mayoría (10 referencias). En 
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la Figura 24 se encuentra el detalle de los códigos asociadas a las características del 

ejercicio político en la ciudad de Barranquilla. 

Figura 24 

Característica del ejercicio político en la ciudad de Barranquilla 

 

Nota. Detalle de la opinión por parte de los participantes de la investigación sobre el 

ejercicio político de la ciudad de Barranquilla. En la red semántica se enumeran los códigos 

que tuvieron mayor frecuencia. 
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Característica del Ejercicio Electoral en Barranquilla. Otro de los aspectos que 

se indagó en esta investigación fue la percepción que tienen los participantes del proceso 

electoral de la alcaldía de la ciudad de Barranquilla. Es de resaltar la frecuencia con que se 

asoció el código resultados predecibles con anticipación en la alcaldía de Barranquilla (118 

referencias), de igual manera, elecciones disparejas por el poder financiero del candidato 

ganador (27 referencias), elecciones sin competencia en Barranquilla por el 

desconocimiento de los candidatos opositores (18 referencias) y en Barranquilla solo se 

conoce al candidato de los Char (9 referencias) son argumentos que determinaron la manera 

en que los participantes han querido restarle importancia a las elecciones realizadas el 27 de 

Octubre de 2019 para escoger al alcalde de Barranquilla. 

Dentro de los verbatims que se asociaron al código resultados predecibles con 

anticipación en la alcaldía de Barranquilla (118 referencias) se destaca lo expresado por una 

mujer de nivel socioeconómico alto “bueno digamos que bueno ya gano Pumarejo, bueno 

eso se sabía cierto, en los primeros meses jajajajaja”; Así mismo, se destaca lo expresado 

por un hombre de nivel socio económico medio “fue con esa resignación de, que yo voy a 

ejercer mi voto voy a ejercer, mi derecho como ciudadano, pero sé que lo más probable 

que las cosas no se den como yo espero” y lo manifestado por una mujer de nivel 

socioeconómico bajo “entonces yo enseguida dije este viene de lo mismo, entonces ya no 

hay más nada que hacer, este va quedar”. 

Otro de los hallazgos fue conocer cómo se percibe el día de las elecciones en la 

ciudad. Los códigos utilizados con mayor frecuencia fueron: corrupción evidente en los 

alrededores de los puestos de votación (27 referencias), la maquinaria política de los 

partidos funciona el día de las elecciones (10 referencias), el barranquillero ve normal la 
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corrupción el día de las elecciones (8 referencias). En la Figura 25 se despliega la red 

semántica que ilustra las características del ejercicio electoral de Barranquilla. 

Figura 25 

Característica del ejercicio electoral en la ciudad de Barranquilla 

 

 

Nota. Detalle de la opinión por parte de los participantes de la investigación sobre el 

ejercicio electoral de la ciudad de Barranquilla. En la red semántica se enumeran los 

códigos que tuvieron mayor frecuencia. 
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Evaluando el ejercicio político y electoral de la ciudad de Barranquilla, es 

interesante ver como los participantes a la investigación utilizaron narrativas para quitarle 

importancia a la decisión que tomaron desmeritando las elecciones y la política de la 

ciudad. Esto se puede evidenciar con los siguientes códigos: resultados predecibles con 

anticipación en la alcaldía de Barranquilla (118 referencias), elecciones disparejas por el 

poder financiero del candidato ganador (27 referencias), en Barranquilla los candidatos 

electos son los que tienen maquinaria y compran votos (7 referencias).  

En la Figura 26 se evidencia que tanto hombres como mujeres utilizaron narrativas 

que fueron asociados con el código resultados predecibles con anticipación en las 

elecciones a la alcaldía (hombres 29 referencias y mujeres 38 referencias) en gran 

proporción para referirse al ejercicio electoral de la ciudad de Barranquilla. Otros de los 

códigos utilizados fueron: elecciones disparejas en la ciudad de Barranquilla por el poder 

político del candidato ganador (hombres 4 referencias y mujeres 2 referencias) y elecciones 

sin competencia por el desconocimiento de los candidatos opositores (hombres 3 

referencias y mujeres 12 referencias). Todas estas argumentaciones y narrativas sirvieron 

para desestimar el proceso electoral de la ciudad de Barranquilla y motivaron a los 

participantes a pensar que independientemente de la manera en que votaran, ya se sabía lo 

que iba a suceder el día de las elecciones. 
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Figura 26 

Diagrama ilustrativo entre hombre y mujeres de percepción del ejercicio electoral en 

Barranquilla 

 

Nota. Diagrama ilustrativo entre hombres y mujeres que determina la percepción del 

ejercicio electoral de la ciudad de Barranquilla. 

 

En la Figura 27 se detalla el número de referencias, por nivel socio económico, que 

se tuvo el código resultados predecibles con anticipación en las elecciones de la alcaldía de 

Barranquilla (referencias: bajo 30, medio 52, alto 36). Dicho argumento fue utilizado de 

manera constante en los tres niveles socioeconómicos (bajo, medio y alto), lo que significó 

que en los tres niveles socio económicos los participantes tendieron a desestimar el proceso 

electoral de la ciudad de Barranquilla pensando que independientemente de la manera en 

que votaran, ya se sabía lo que iba a suceder el día de las elecciones. 
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Figura 27 

Histograma del código resultados predecibles en la ciudad de Barranquilla por nivel socio 

económico 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota. Histograma comparativo por nivel socio económico que especifican las referencias 

del código resultados predecibles con anticipación en las elecciones de la alcaldía de 

Barranquilla. 

 

Fuentes de Información 

Los Medios de Comunicación en la Ciudad de Barranquilla. Por último, los 

participantes expusieron la importancia y la influencia que tienen los medios de 

comunicación en el ámbito político de la ciudad. Al profundizar en esta temática, se 

evidenció la poca credibilidad que tienen los medios de comunicación que divulgan 

información y noticias políticas de la ciudad, esto fue soportado con los siguientes códigos: 

sesgo de los medios de comunicación teniendo en cuenta sus preferencias políticas (57 
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referencias), preferencia de los medios de comunicación por exponer al candidato preferido 

(40 referencias), barrera de entrada del candidato perdedor a los medios de comunicación 

de Barranquilla (33 referencias), familia Char dueños de los medios de comunicación de la 

ciudad (23 referencias); es decir, los medios de comunicación de Barranquilla actúan por 

conveniencia y únicamente exponen al candidato que les convenga o en su defecto al 

candidato apoyado por la familia Char, ya que ellos son considerados los dueños de los 

medios de comunicación. En la Figura 28 se detallan los códigos alusivos al papel de los 

medios de comunicación en Barranquilla. 
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Figura 28 

Papel de los medios de comunicación en la política de Barranquilla 

 

 

Nota. Detalle de la opinión por parte de los participantes de la investigación sobre los 

medios de comunicación de la ciudad de Barranquilla y el papel que juegan en la política de 

la ciudad. Se enumeran los códigos que tuvieron mayor frecuencia. 

 

La percepción que tienen los participantes hacia los medios de comunicación de la 

ciudad de Barranquilla también juega un papel fundamental para la reducción de la 

disonancia cognitiva. En este sentido, se agregan elementos disonantes que dan a entender 
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que los medios de comunicación de la ciudad únicamente apoyan al alcalde actual, 

poniendo barreras de entrada a los otros candidatos para divulgar y expresar sus ideas y 

plan de gobierno. Los códigos consonantes utilizados para disminuir la disonancia fueron: 

sesgo de los medios de comunicación teniendo en cuenta sus preferencias políticas (57 

referencias), preferencia de los medios de comunicación por exponer al candidato preferido 

(40 referencias) y barrera de entrada del candidato perdedor a los medios de comunicación 

de Barranquilla (33 referencias). 
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Discusión 

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 
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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 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 
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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 
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el atractivo a la alternativa rechazada (alcalde actual) 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 
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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 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. 
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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 
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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. 

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. 
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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.  

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) 
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Limitaciones y preguntas para nuevos estudios 

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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ANEXO A 

Formulario Filtro con Consentimiento Informado 

Página 1 

de 5 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE 

LA DISONANCIA COGNITIVA POST 

DECISIÓN ELECTORAL. 
 

Apreciad@ participante, 

El presente formulario hace parte de un estudio que ese está llevando a cabo en la ciudad de 
Barranquilla, el cual pretende conocer las estrategias empleadas para la resolución de 
disonancia cognitiva post decisional en las elecciones de Alcaldía de la ciudad de 
Barranquilla. Toda la información recolectada será utilizada únicamente con fines 
académicos y será tratada de forma anónima y mantenida con estricta confidencialidad. 

Tener en cuenta que su participación en esta investigación es completamente voluntaria y 
se espera una participación activa en una entrevista a profundidad con una duración 
aproximada de 45 – 60 minutos. De igual manera usted tiene la opción de abandonar la 
investigación en el momento que lo decida y considere necesario. 

Por último, es importante mencionar que durante la entrevista se puedan hacer filmaciones 
grabaciones y/o registros visuales, auditivos con el fin de su posterior análisis. 

En cualquier momento usted puede solicitar información relacionada con el estudio al 
correo carlosa.aljurep@konradlorenz.edu.co. Si usted está de acuerdo en colaborar con el 
estudio, por favor diligencie los siguientes datos:  

NOMBRE: __________________________________________________________ 

 
FIRMA: ________________________  CÉDULA: _____________________ 
 
 
 
 
 
1. Género 

 
 
 

 
2. ¿Qué edad tiene? (En años):  __________ 
 
 

Masculino 1 
Femenino 2 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 
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Página 2 de 5 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA 

DISONANCIA COGNITIVA POST 

DECISIÓN ELECTORAL. 
 

 
3. ¿Estrato? 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿A qué se dedica actualmente? 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. ¿Cuál es su estado civil actual? 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. ¿Tiene hijos? 

 
 
 

 
7. ¿A cuánto ascienden actualmente sus ingresos mensuales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato 1 1 
Estrato 2 2 
Estrato 3 3 
Estrato 4 4 
Estrato 5 5 
Estrato 6 6 

Estudiante 1  
Empleado 2  
Trabajador Independiente 3  
Desempleado 4  
Pensionado 5  
Otra 6 ¿Cuál? 

Soltero 1 
Casado 2 
Unión Libre 3 
Divorciado 4 
Separado 5 
Viudo 6 

Si 1 
No 2 

Menos de $980.657 1 
Entre $980.658 y $1.961.314 2 
Entre $1.961.315 y $2.941.971 3 
Entre $2.941.972 y $3.922.628 4 
Entre $3.922.629 y $4.903.285 5 
Más de $4.903.285 6 
No tiene ingresos 7 
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Página 3 de 5 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA 

DISONANCIA COGNITIVA POST DECISIÓN 

ELECTORAL. 
 

 
8. ¿Reside usted en Barranquilla hace más de 5 años? 

 
 
 

 
9. ¿Tiene usted afinidad con algunos de los siguientes partidos políticos? 

 
 
 
 
 

10. ¿Votó en las elecciones para la escoger al actual alcalde de la ciudad de Barranquilla 
llevadas a cabo el pasado 27 de Octubre del año 2019? 

 
 

 
 
11. ¿El candidato por el que usted votó salió elegido como alcalde de la ciudad de 

Barranquilla en las elecciones celebradas el pasado 27 de Octubre del año 2019? 
 
 
 

 
 
12. ¿Trabaja usted activamente para un partido político en particular? 

 
 
 

 
 
 

Si 1 
No 2 

Partido Centro Democrático 1  Alianza Verde 8 
Partido Conservador Colombiano 2  Autoridades Indígenas de Colombia 

(AICO) 
9 

Partido Liberal Colombiano 3  Alianza Social Independiente (ASI) 10 
Partido de la U 4  Movimiento Alternativo Indígena y Social 

(MIRA) 
11 

Partido Cambio Radical 5  Otro Partido 12 
Polo Democrático Alternativo 6  Ningún Partido 13 
Colombia Humana 7    

Si 1 
No 2 

Si 1 
No 2 

Si 1 
No 2 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
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Página 4 de 5 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA 

DISONANCIA COGNITIVA POST DECISIÓN 

ELECTORAL. 
 

 
 
 

A continuación aparecen una serie de afirmaciones, Agradezco por favor califique del 1 al 
10 cada una de ellas teniendo en cuenta su experiencia al momento de enterarse el resultado 
de las elecciones de la Alcaldía de Barranquilla el pasado 27 de Octubre de 2019. 

 

N
A

D
A

 

I
N

C
O

N
F

O
R

M
E

 

        

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T

E
 I

N
C

O
N

F
O

R
M

M
E

 

13. Me sentí inconforme con el resultado de 
las elecciones de alcalde en la ciudad de 
Barranquilla celebradas el pasado 27 de 
Octubre de 2019. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 

N
A

D
A

 M
O

L
E

S
T

O
 

        

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 

M
O

L
E

S
T

O
 

14. Me sentí molesto al enterarme de los 
resultados de las elecciones de alcaldía 
en la ciudad de Barranquilla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

GRADO DE DISONANCIA 
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Página 5 de 5 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA 

DISONANCIA COGNITIVA POST DECISIÓN 

ELECTORAL. 
 

 
 
 

N
A

D
A

 F
R

U
S
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D
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E
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N
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F
R

U
S

T
R

A
D

O
 

15. Me sentí frustrado al enterarme de los 
resultados de las elecciones de alcaldía 
en la ciudad de Barranquilla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

N
A

D
A

 

D
E

C
E

P
C

I
O

N
A

D
O

 

        

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 

D
E

C
E

P
C

I
O

N
A

D
O

 

16. Me sentí decepcionado al enterarme 
de los resultados de las elecciones de 
alcaldía en la ciudad de Barranquilla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO B 

Guía de Entrevista a Profundidad y Sesiones de Grupo 

Página 1 de 4 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA 

DISONANCIA COGNITIVA POST DECISIÓN 

ELECTORAL. 
 

 

PRESENTACIÓN: 

• Presentación del moderador 
• Explicación global del objetivo de la investigación 

• Normas de convivencia – Diligenciamiento del consentimiento informado 

• Autorización para grabación 

• Diligenciamiento de preguntas filtros. 
 
 

CATEGORÍA 

ORIENTADORA 
DEFINICIÓN EJE DE INDAGACIÓN 

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

Cualquier tipo de acción realizada por 
un individuo o grupo con la finalidad de 

incidir en una u otra medida en los 
asuntos públicos (Sabucedo, 1988). 

• Acción realizada 
individualmente 

• Acción realizada 
grupalmente 

DISONANCIA 
COGNITIVA 

Inconsistencia entre dos opiniones, 
creencias y/o conductas que genera 

sentimientos y emociones de malestar 
en el individuo (Festinger, 1957). 

• Opiniones 
• Creencias 
• Conductas 
• Sentimientos y emociones 

CONOCIMIENTO 
DEL CONTEXTO 

POLÍTICO DE 
BARRANQUILLA 

Conjunto de información que se 
adquiere mediante la interacción con el 
entorno y es basado en las experiencias 

de cada individuo (Alavi y Leidner, 
2002). 

• Información Obtenida 
• Fuentes de información 

 

SECCIÓN 1: PARTICIPACIÓN POLÍTICA (10 minutos) 

• ¿Acostumbra usted a participar en las jornadas electorales de la ciudad de 
Barranquilla?, ¿Por qué? 

• ¿Cuál es la principal razón por la que usted vota?, ¿Por qué vota? 
• ¿Cómo describe usted la sensación que tiene luego de votar?. ¿Cómo se siente luego 

de ejercer el voto?. Profundizar en la respuesta 
• ¿Trabaja o ha trabajado con algún partido político que haya apoyado a algún 

candidato?. Profundizar en la respuesta 
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Página 2 de 4 
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• ¿Acostumbra usted a expresar sus opiniones a través de las diferentes redes sociales 

acerca de temas políticos?. Profundizar en la respuesta 
• ¿Acostumbra usted a conversar con familiares, amigos u otras personas sobre el 

candidato o partido político de su preferencia?. Profundizar en la respuesta 
• ¿Realiza o ha realizado usted campaña política por algún candidato aspirante a la 

Alcaldía de Barranquilla?. Profundizar en la respuesta. 
• ¿Acostumbra usted a participar en las jornadas electorales de consulta popular, tales 

como referendos o plebiscitos?. Profundizar en la respuesta 
• Durante las campañas políticas de los candidatos, ¿Acostumbra usted a asistir a 

manifestaciones políticas convocadas por el candidato o partido político de su 
preferencia?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Ha participado en huelgas o paros (marchas) para incidir en medidas de asuntos 
públicos?. Profundizar en la respuesta 

 

SECCIÓN 2: DISONANCIA COGNITIVA: OPINIONES, CREENCIAS, 

CONDUCTAS Y SENTIMIENTOS (25 Minutos). 

 

Candidato por el que votó  

• ¿Qué opinión tiene usted del candidato por el que usted votó?. Profundizar en la 
respuesta 

• ¿Podría describir lo que siente cuando piensa en el candidato por el que usted votó? 
• ¿Cómo describiría usted al candidatos por el cuál votó? ¿Qué atributos tiene 

(Positivos y negativos)?. Profundizar la respuesta 
• ¿Qué opina usted del grupo Político que apoya al candidato por el que usted votó?. 

Profundizar en la respuesta 
• Si el candidato por el que usted votó hubiese salido electo, ¿Cómo considera usted 

que hubiese sido su gobierno?. Profundizar en la respuesta. ¿Qué diferencia hay 
para con el gobierno actual? 

• ¿Qué cree usted que le faltó a su candidato para salir electo como Alcalde de 
Barranquilla?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Qué lo motivó a votar por el candidato por el cual usted apoyó en la urnas?. 
Profundizar en la respuesta 

• ¿Se arrepiente de haber votado por el candidato por el cual usted votó?. Profundizar 
en la respuesta.  

• Si tuviese la oportunidad de votar nuevamente, ¿Cambiaría el voto?. Profundizar en 
la respuesta 

 

Alcalde Jaime Pumarejo 

• ¿Qué opinión tiene usted del alcalde electo?. Profundizar en la respuesta 

 



ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA DISONANCIA                                                             100 
 

Página 3 de 4 

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE LA 

DISONANCIA COGNITIVA POST DECISIÓN 

ELECTORAL. 
 

 

• ¿Podría describir lo que siente cuando piensa en el alcalde Jaime Pumarejo ?. 
Profundizar en la respuesta 

• ¿Cómo describiría usted al actual alcalde de Barranquilla? ¿Qué atributos tiene 
(Positivos y negativos)?. Profundizar la respuesta 

• ¿Me podría mencionar cuales considera usted que son las principales razones por las 
cual salió electo el Sr. Jaime Pumarejo?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Qué lo motivó a usted a NO votar por este candidato?. Profundizar la respuesta 
• ¿Cómo considera usted que es el desempeño del Alcalde en lo que va de su 

gobierno?. Profundizar en la respuesta 
 

• ¿Qué expectativa tiene usted del gobierno del alcalde electo Jaime Pumarejo?. 
Profundizar en la respuesta 

 

Sentimientos y Emociones 

Remontemonos al día de las elecciones: 
• ¿Cómo se enteró usted de los resultados de las elecciones de la Alcaldía de 

Barranquilla. Profundizar en la respuesta 
• ¿Está usted conforme con los resultados de las elecciones a la Alcaldía de 

Baranquilla?. Profundizar en la respuesta 
• ¿Qué expectativas tenía antes de conocer los resultados electorales?. Profundizar en 

la respuesta 
• ¿Me podría describir cómo se sintió al momento de enterarse que el candidato por el 

cual usted votó no salió elegido?. Profundizar en la respuesta. 
• ¿Qué hizo para que se sintiera mejor o superar el sentimiento que le produjo el 

enterarse que el candidato por el que usted votó no salió electo?. Profundizar la 
respuesta 

• ¿Cuándo sentiste que habías superado este malestar?. Profundizar respuesta. ¿Qué 
hizo que te sintieras mejor? 

• Luego de que se enteró del resultado electoral, ¿Evita usted escuchar información 
del tema de las elecciones?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Ha conversado usted con personas que votaron por candidatos no electos sobre el 
resultado de las elecciones?. Profundizar en la respuesta 

 

 

SECCIÓN 3: CONOCIMIENTO CONTEXTO POLÍTICO DE BARRANQUILLA (15 

minutos) 

 

• ¿Me podría mencionar los candidatos que aspiraron a la Alcaldía de Barranquilla? 
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• ¿Conoció el Plan de Gobierno propuesto del candidato por el cual usted votó? ¿Qué 

fue lo que más le llamó la atención?, ¿Por qué no le llamó la atención estudiarlo?, 
¿Qué no le llamó la atención?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Conoció el Plan de Gobierno propuesto del candidato electo Jaime Pumarejo?, 
¿Qué fue lo que más le llamó la atención?, ¿Por qué no le llamó la atención 
estudiarlo?, ¿Qué no le llamó la atención?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Qué tipo de competencias cree usted que deba tener el alcalde de Barranquilla?. Y 
teniendo en cuenta el candidato por el que usted votó y el alcalde actual, cuál se 
ajusta más a este tipo de competencias? 

• Para usted, ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre el candidato por el que 
usted votó y el alcalde actual?. Profundizar en la respuesta 
 

Ciudad de Barranquilla 

• ¿Describa la situación actual de la ciudad de Barranquilla?, ¿A qué cree que se deba 
que la ciudad se encuentre en esta situación?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Qué necesita Barranquilla para ser una mejor ciudad?, ¿Cree que el alcalde actual 
puede lograrlo? 

• ¿Qué tipo de Alcalde es el que necesita Barraquilla actualmente?. Profundizar en la 
respuesta 

 

Democracia y Política en Barranquilla 

• Independientemente de los resultados y su decisión de voto, ¿Para usted quien debió 
ser elegido como Alcalde de Barranquilla?. Profundizar en la respuesta. 

• ¿Qué opinión tiene usted de la forma en como se llevaron a cabo las pasada 
elecciones donde salió electo el alcalde de la ciudad de Barranquilla?, ¿Qué opina 
usted del proceso electoral?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Qué opina usted de la manera en como se maneja o practica la política en la ciudad 
de Barranquilla?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Qué percepción tiene usted de los políticos o grupo político que han gobernado en 
los últimos años en la ciudad de Barranquilla? 
 

Medios de comunicación en Política 

• ¿Cuáles son los principales medios de comunicación (Emisoras, canales, 
programas) que existen en Barranquilla para enterarse de temas políticos de la 
ciudad?, ¿Qué opinión tienen de ellos?. Profundizar respuesta 

• ¿Cuál cree usted que es el papel juegan los medios de comunicación en la política 
de Barranquilla?, ¿y en los procesos electorales?. Profundizar respuesta 

• ¿Considera usted que los medios de comunicación influyen en los ciudadanos para 
persuadir en la imagen que tengan de un político en particular?. ¿En estos 
momentos a quien favorecen o perjudican? Profundizar en la respuesta 
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• ¿Considera usted que los medios de comunicación influyen en los ciudadanos para 
votar por algún candidato en particular?. Profundizar en la respuesta 

• ¿Considera usted que en estas elecciones los medios de comunicación favorecieron 
o perjudicaron a algún candidato en particular? ¿A quién perjudicó?, ¿A quién 
favoreció?. Profundizar en la respuesta.  
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ANEXO C 

Evaluaciones del instrumento por parte de los jueces 

 

Nombre del evaluador
Especialidad
Fecha de evaluación

Aspectos sociodemográficos Tipo de respuesta

Sexo 1. Hombre
2. Mujer

¿Qué edad tiene? En años

¿A qué se dedica actualmente?

1. Estudia
2. Trabaja
3. Trabaja y estudia
4. Desempleado
5. Otra. Indique cuál

¿Cuál es su estado civil actual?

1. Soltero
2. Casado
3. Unión Libre
4. Divorciado
5. Separado
6. Viudo

¿Tiene hijos? 1. Si
2. No

¿A cuánto ascienden 
actualmente sus ingresos 
mensuales?

1. Menos de $828.116
2. $828.116 a $1.656.232
3. $1.656.233 a $2.484.384
4. $2.484.348 a $3.312.464
5. $3.312.465 a $4.140.580
6. Más de $4.140.580

¿Nació usted en la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

¿Hace cuánto tiempo reside 
en la ciudad de Barranquilla? En años

¿Sigue usted a algún partido 
político?

1. Si
2. No

Preguntas filtro Tipo de respuesta
¿Votó en las elecciones para 
la escoger el próximo alcalde 
de la ciudad de Barranquilla 
llevadas a cabao el pasdo 27 
de Octubre?

1. Si
2. No

¿El candidato por el que usted 
votó salió elegido como el 
próximo alcalde de la ciudad 
de Barranquilla?

1. Si
2. No

¿Está usted conforme con el 
resultado de las elecciones de 
alcalde en la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

pertinente

pertinente

pertinente

pertinente

pertinente

pertinente

pertinente

pertinente

Observaciones

pertinente

pertinente

pertinente

Carolina Garzón Medina
Psicologia del consumidor-sociologia del consumo-neurociencias

5/02/20

Objetivo del instrumento Conocer las estrategias empleadas por los habitantes de la ciudad de Barranquilla para resolver la disonancia cognitiva post decisional (Post electoral) 
generada por los resultados de las elecciones de alcaldía de la ciudad de Barranquilla celebradas el pasado 27 de Octubre. Este instrumento servirá como 

Participantes Hombres y mujeres habitantes y residentes de la ciudad de Barranquilla, que hayan participado en la jornada electoral del pasado 27 de octubre para elegir 
al próximo alcalde de la ciudad, y el candidato por el cual votaron no haya salido electo.

Categorías orientadoras Barranquilla, políticamente hablando, es una ciudad que en los últimos años ha tenido una gran aceptación debido a la gestión adelantada por el grupo 
político que ha gobernado; sin embrago, existen ciudadanos que no han estado satisfechos por múltiples motivos y desean un cambio de gobierno. Por esta 

Respetado evaluador:
Agradecemos su participación en esta evaluación. El instrumento a evaluar consta de dos partes; en la primera, se presentan los aspectos sociodemográficos por los que se indagará y 
las preguntas filtro, que servirán para seleccionar la muestra, ya que pretenden identificar una inconformidad explícita respecto a las recientes elecciones de alcalde en la Ciudad de 
Barranquilla. En esta parte sólo se le solicita hacer las observaciones que considere pertinentes.
En la segunda parte se encuentran las preguntas que corresponden a las categorías propuestas. El objetivo es que usted pueda evaluar la pertinencia, redacción y coherencia de las 
preguntas de acuerdo con la presencia (marcando una X en la columna "SI") o ausencia (marcando una X en la columna "NO") en cada una. En la última columna usted cuenta con 
un espacio para poner las observaciones - sugerencias adicionales que considere.  

Observaciones

pertinente
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Acostumbra usted a participar en 

las jornadas electorales de la ciudad 
de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Me podría mencionar, de las 
últimas elecciones realizadas en la 
ciudad de Barranquilla, en cuáles 
participó ejerciendo su derecho al 

voto?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

x x x
Recomiendo brindar las alternativas 
en terminos de las fechas electorales

¿Trabaja o ha trabajado con algún 
partido político que haya apoyado a 

algún candidato?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Acostumbra usted a expresar sus 
opiniones a través de las diferentes 

redes sociales acerca de temas 
políticos?

1. Si - ¿En qué redes o 
medios?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Participa usted activamente en 
discusiones políticas generadas en 
redes sociales (Instagram, Twitter, 

Facebook)?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Acostumbra usted a conversar con 
familiares, amigos u otras personas 
sobre el candidato o partido político 

de su preferencia?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Realiza o ha realizado usted 
campaña política por algún 

candidato?

1. Si - ¿De qué manera?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Tiene usted relacionamiento directo 
con políticos?

1. Si - ¿De qué tipo?
2. No - ¿Por qué?

¿Acostumbra usted a participar en 
las jornadas electorales 

extraoficiales, tales como referendos 
o plebiscitos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x

Durante las campañas políticas de 
los candidatos, ¿Acostumbra usted a 

asistir a manifestaciones políticas 
convocadas por el candidato o 

partido político de su preferencia? 

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x

¿Acostumbra usted a acudir a 
mitines o reuniones políticas?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x
No es claro como puede aportar esta 
pregunta. Hay que darle una mejor 

orientación

¿Participa o ha participado en 
huelgas o paros para incidir en 
medidas de asuntos públicos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x
No es claro como puede aportar esta 
pregunta. Hay que darle una mejor 

orientación

¿Acostumbra usted a participar en 
marchas que conlleven a 

enfrentamiento con la policía y 
fuerza pública para incidir en 
medidas de asutos públicos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

x x x
No es claro como puede aportar esta 
pregunta. Hay que darle una mejor 

orientación

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Participación política

Cualquier tipo de acción 
realizada por un individuo o 
grupo con la finalidad de 
incidir en una u otra medida en 
los asuntos públicos 
(Sabucedo, 1988).

Acción realizada 
individualmente

Acción realizada 
grupalmente

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre de la 

categoría, de acuerdo con la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada 
Se seleccionan los 

aspectos de la 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

La pregunta es La manera en que Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Qué opinión tiene usted del candidato 

ganador?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Qué opinión tiene usted del candidato 

por el que usted votó?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

Independientemente de los resultados y 

su decisión de voto, ¿Para usted quien 

debió ser elegido como Alcalde de 

Barranquilla?

¿Por qué? x x x Es importante brindar alternativas 

¿Qué opinión tiene usted de la forma en 

como se llevaron a cabo las pasada 

elecciones donde salió electo el 

próximo alcalde de la ciudad de 

Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

Considera usted que el proceso 

electoral de las elecciones en la ciudad 

de Barranquilla es transparente?

1. Si - ¿Por qué?

2. No - ¿Por qué?
x x x

¿Qué opina usted del grupo Político 

que apoya al candidato ganador?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Cómo considera usted que está la 

situación política de Barranquilla 

respecto a la alcaldía anterior?

1. Mejor - ¿Por qué?

2. Igual de Bien - ¿Por qué?

3. Igual de Mal - ¿Por qué?

4. Peor - ¿Por qué?

x x x

¿Para usted, quién es el principal 

responsable de la situación actual de 

Barranquilla?

¿Por qué? x x x

¿Qué tipo de Alcalde es el que necesita 

Barraquilla actualmente?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

Considera usted que Barranquilla 

necesita un cambio de gobierno o por el 

contrario, necesita seguir con el 

proceso adelantado hasta el momento?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Qué opina usted de la manera en que 

se ha llevado la política en Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Qué opinión tiene usted de la política 

en la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Qué opinión tiene de las encuestas que 

difunden en los medios de 

comunicación?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Considera que dichas encuestas 

influyen en la elección del ciudadano al 

momento de votar?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?

2. No - ¿Por qué?
x x x

¿En su caso particular, influyeron esas 

encuestas?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?

2. No - ¿Por qué?
x x x

Hasta que punto esta pregunta 

puede sesgar la respuesta

¿Considera usted que los medios de 

comunicación influyen en los 

ciudadanos para votar por algún 

candidato en particular?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?

2. No - ¿Por qué?
x x x

¿Considera usted que en estas 

elecciones los medios de comunicación 

favorecieron a algún candidato en 

particular?

1. Si - ¿A quién? - ¿Por qué?

2. No - ¿Por qué?
x x x

¿Considera usted que en estas 

elecciones los medios de comunicación 

perjudicaron a algún candidato en 

particular?

1. Si - ¿A quién? - ¿Por qué?

2. No - ¿Por qué?
x x x

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de disonancia

Inconsistencia entre dos 

opiniones, creencias y/o 

conductas que genera 

sentimientos y emociones de 

malestar en el individuo 

(Festinger, 1957).

Opiniones

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre de la 

categoría, de acuerdo con la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada 
Se seleccionan los 

aspectos de la 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

La pregunta es La manera en que Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

Si el candidato por el que usted votó 
hubiese salido electo, ¿Cómo considera 

usted que hubiese sido su gobierno?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Qué cree usted que le faltó a su 
candidato para salir electo como 

Alcalde de Barranquilla en las pasadas 
elecciones?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Me podría mencionar cuales considera 
usted que son las principales razones 
por las cual salió electo el candidato 

Jaime Pumarejo?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Considera usted que el alcalde electo 
es el que necesita Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Cómo considera usted que será el 
desempeño del Alcalde electo durante 

su gobierno?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cómo considera usted que será 
Barranquilla en los próximos 4 años 
bajo el gobierno de Jaime Pumarejo?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Considera usted que la elección de 
alcalde fue legítima y transparente?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x Hasta que punto esta pregunta 

puede sesgar la respuesta

¿Cree usted que el alcalde electo tiene 
las competencias necesarias para ser el 

máximo dirigente de la ciudad?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

Sería mejor pregunta que tipo de 
competencias cree usted que tiene el 

alcalde

Para usted, ¿Qué diferencia existe entre 
el candidato por el que usted votó y el 

alcalde elegido?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Considera que el candidato por el que 
usted votó es un político tradicional?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

De los candidatos que aspiraron a la 
Alcaldía de Barranquilla, ¿Existe 

alguno que considera que es un político 
tradicional?

1. Si - ¿Quién? ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Qué percepción tiene usted de los 
políticos que han gobernado 
últimamente en Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cómo cree usted que es el nivel de 
participación política en Barranquilla 

respecto al voto?

1. Muy Baja - ¿Por qué?
2. Baja - ¿Por qué?
3. Intermedio - ¿Por qué?
4. Alta - ¿Por qué?
5. Muy Alta - ¿Por qué?

x x x

Haciendo un compartivo de los últimos 
15 años, ¿Cómo ha visto la evolución 

política de Barranquilla?

1. Ha empeorado - ¿Por qué?
2. Se mantiene igual de mal  - 
¿Por qué?
3. Se mantiene igual de bien  - 
¿Por qué?
4. Ha mejorado  - ¿Por qué?

x x x

¿Qué necesita Barranquilla para ser una 
mejor ciudad?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cree que el alcalde electo puede 
lograrlo?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Cuál cree usted que es el papel de los 
medios de comunicación en los 

procesos electorales?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Creencias

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre de la 

categoría, de acuerdo con la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada 
Se seleccionan los 

aspectos de la 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

La pregunta es La manera en que Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Se arrepiente de haber votado por el 

candidato por el cual usted votó?
1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

Luego de que se enteró del resultado 
electoral, ¿Evita usted escuchar 

información del tema de las elecciones?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Se ha puesto en contacto con otras 
personas que hayan votado por otros 

candidatos que no fueron elegidos?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Ha tenido la oportunidad de hablar 
con estas personas acerca de los 

resultados de las elecciones?. ¿Qué 
opinión tienen?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

Si tuviese la oportunidd de votar 
nuevamente, ¿Cambiaría el voto?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

Considera que la razón por la que usted 
participa con el voto en la jornada 

electoral es obligación?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Qué lo motiva a participar en las 
jornadas electorales?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

Si no está de acuerdo con alguna acción 
ejecutada por el alcalde electo Jaime 

Pumarejo, ¿Qué haría usted ante esta 
situación?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto del candidato por el cual 

usted votó?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto del candidato electo Jaime 

Pumarejo?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto por los otros candidatos a la 

Alcaldía de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Realizó un comparativo de los planes 
de gobierno de los diferentes 

candidatos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Me podría describir cómo se sintió al 
momento de enterarse que el candidato 
por el cual usted votó no salió elegido?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Qué expectativas tenía antes de 
conocer los resultados electorales?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Está usted conforme con los 
resultados de las elecciones a la 

Alcaldía de Baranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cómo describe usted la sensación que 
tiene luego de votar en los diferentes 

comisios electorales?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Qué tipo de sentimientos se le viene a 
la cabeza cuando piensa en la 

Barranquilla actual?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x seria bueno imdagar por emociones 

¿Qué lo motivó a votar por el candidato 
por el cual usted apoyó en la urnas?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Qué expectativa tiene usted del 
gobierno del alcalde electo Jaime 

Pumarejo?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Podría describir lo que siente cuando 
piensa en Jaime Pumarejo y su grupo 

político?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Podría describir lo que siente cuando 
piensa en el candidato por el que usted 

votó y su grupo político?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Conducta

Sentimientos y 
emociones

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre de la 

categoría, de acuerdo con la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada 
Se seleccionan los 

aspectos de la 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

La pregunta es La manera en que Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Qué significado tiene la palabra "democracia" 

para usted?
Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

Desde un contexto político de Barranquilla, ¿Qué 
tan informado considera que se encuentra usted?. 

Justifique su respuesta

1. Nada informado
2. Poco informado
3. Moderadamente informado
4. Informado
5. Muy informado

x x x

¿Me podría mencionar quienes cree usted que son 
los líderes políticos de la ciudad de Barranquilla, 

de acuerdo ocn la información que tiene?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Conoce usted el grupo político que ha estado 
gobernando Barranquilla?

1. Si - ¿Cuál es?
2. No x x x

¿Qué información tiene usted sobre los políticos 
que han gobernado últimamente en Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Hace cuánto está este grupo Político en el poder? Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Conoce usted el nivel de abstención (personas 
que no salen a votar) de los Barranquilleros?

1. Si - ¿Cuánto es?
2. No - ¿Por qué? x x x

¿Me podría mencionar los útimos 5 alcaldes de la 
ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

Me podría mencionar algunas obras o proyectos 
que se han llevado a cabo en la ciudad de 

Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Qué conoce usted del candidato que salió electo 
como alcalde para la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Qué conoce del candidato por el cuál usted votó? Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cuál o cuáles eran las principales propuestas del 
candidato por el que usted votó?, ¿Qué propuesta 

le llamó más la atención?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cuál o cuáles eran las principales propuestas del 
candidato electo?, ¿Qué propuesta le llamó más la 

atención?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

¿Cómo describiría usted la situación política 
actual de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta. x x x

Información obtenidaConocimiento del contexto 
político de Barranquilla

Conjunto de información que se 
adquiere mediante la interacción 
con el entorno y es basado en 
las experiencias de cada 
individuo (Alavi & Leidner, 
2002).

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre de la 

categoría, de acuerdo con la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada 
Se seleccionan los 

aspectos de la 
Se proponen las preguntas para explorar la 

categoría.
Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

La pregunta es La manera en que Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Se mantiene informado de los temas políticos de 

la ciudad de Barranquilla?

1. Si

2. No
x x x

¿A través de qué medios se informa de los temas 

políticos de la ciudad?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x sería mejor relaiconar alternativas

¿Siguió la transmisión en línea de la manera como 

iban transcurriendo los resultados de las pasadas 

elecciones a la Alcaldía de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?

2. No - ¿Por qué?
x x x

¿Podría describir el tipo de publicidad política que 

recuerde haber visto en los últimos 6 meses?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Para usted cuál es el medio de comunicación 

más creíble al momento de difundir noticias 

políticas de la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Para usted cuál es el medio de comunicación 

menos creíble al momento de difundir noticias 

políticas de la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿El candidato por el que usted votó tenía algun 

medio por el cuál difundía noticias y publicidad?

1. Si - ¿Cuál?

2. No
x x x

¿El candidato que salió electo tenía algun medio 

por el cuál difundía noticias y publicidad?

1. Si - ¿Cuál?

2. No
x x x

¿Para usted cuál es el medio ideal a través del cual 

se deba comunicar un candidato?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

¿Tuvo usted en cuenta los resultados de las 

encuestas para votar por su candidato?

Libre. Profundizar en la 

respuesta.
x x x

Referencias 
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2002). Sistemas de gestión del conocimiento: cuestiones, retos y beneficios. In Sistemas de gestión del conocimiento: teoría y práctica (pp. 17-40). Thomson-Paraninfo.

Festinger, L. (1957). A theory go cognitive dissonance, Stanford: Stanford University.

Sabucedo, J. M. (1988). Participación Política. En J. Seoane & A. Rodríguez. Psicología Política. Madrid: Pirámide

Conocimiento del contexto 

político de Barranquilla
Fuentes de información

Conjunto de información que se 

adquiere mediante la interacción 

con el entorno y es basado en 

las experiencias de cada 

individuo (Alavi & Leidner, 

2002).

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre de la 

categoría, de acuerdo con la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada 
Se seleccionan los 

aspectos de la 
Se proponen las preguntas para explorar la 

categoría.
Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

La pregunta es La manera en que Existe una relación 
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Nombre del evaluador
Especialidad
Fecha de evaluación

Aspectos sociodemográficos Tipo de respuesta

Sexo
1. Hombre
2. Mujer

¿Qué edad tiene? En años

¿A qué se dedica actualmente?

1. Estudia
2. Trabaja
3. Trabaja y estudia
4. Desempleado
5. Otra. Indique cuál

¿Cuál es su estado civil actual?

1. Soltero
2. Casado
3. Unión Libre
4. Divorciado
5. Separado
6. Viudo

¿Tiene hijos?
1. Si
2. No

¿A cuánto ascienden actualmente 
sus ingresos mensuales?

1. Menos de $828.116
2. $828.116 a $1.656.232
3. $1.656.233 a $2.484.384
4. $2.484.348 a $3.312.464
5. $3.312.465 a $4.140.580
6. Más de $4.140.580

¿Nació usted en la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

¿Hace cuánto tiempo reside en la 
ciudad de Barranquilla?

En años

¿Sigue usted a algún partido 
político?

1. Si
2. No

Preguntas filtro Tipo de respuesta

¿Votó en las elecciones para la 
escoger el próximo alcalde de la 
ciudad de Barranquilla llevadas a 
cabao el pasdo 27 de Octubre?

1. Si
2. No

¿El candidato por el que usted votó 
salió elegido como el próximo 
alcalde de la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

¿Está usted conforme con el 
resultado de las elecciones de 
alcalde en la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

Actualizar

¿Esto tiene criterio de exlusión? No lo creo necesario pero por lo menos si una residencia en la ciudad de 5 años

Me parece compleja esta pregunta para una respuesta dicotomica, mejor preguntar en escala que tan cercano 
se considera a algun partido político y a cual

Observaciones

Revisar tipeo

salió elegido como el actual

Supongo que hay exclusión en menores de 18 años

CLAUDIA MERCEDES PADRÓN MERCADO

INVESTIGACION CUALITATIVA

ENERO 14 DE 2.020

Objetivo del instrumento

Conocer las estrategias empleadas por los habitantes de la ciudad de Barranquilla para resolver la disonancia cognitiva post decisional (Post 
electoral) generada por los resultados de las elecciones de alcaldía de la ciudad de Barranquilla celebradas el pasado 27 de Octubre. Este 
instrumento servirá como base para construir las guías de entrevista a profundidad y grupo focal, que son las técnicas que se implementarán 
para la recolección de la información. El análisis de contenido posterior será en el que se identificarán las estrategias de resolución de la 
disonancia, presentes en la argumentación.

Participantes Hombres y mujeres habitantes y residentes de la ciudad de Barranquilla, que hayan participado en la jornada electoral del pasado 27 de octubre 
para elegir al próximo alcalde de la ciudad, y el candidato por el cual votaron no haya salido electo.

Categorías orientadoras

Barranquilla, políticamente hablando, es una ciudad que en los últimos años ha tenido una gran aceptación debido a la gestión adelantada por el 
grupo político que ha gobernado; sin embrago, existen ciudadanos que no han estado satisfechos por múltiples motivos y desean un cambio de 
gobierno. Por esta razón, se proponen tres categorías orientadoras: Participación política, presencia de disonancia y conocimiento del contexto 
político de Barranquilla. Estas categorías permitirán un análisis más profundo al determinar las estrategias de resolución de la disonancia 
cognitiva post electoral.

Respetado evaluador:
Agradecemos su participación en esta evaluación. El instrumento a evaluar consta de dos partes; en la primera, se presentan los aspectos sociodemográficos por los que se indagará y 
las preguntas filtro, que servirán para seleccionar la muestra, ya que pretenden identificar una inconformidad explícita respecto a las recientes elecciones de alcalde en la Ciudad de 
Barranquilla. En esta parte sólo se le solicita hacer las observaciones que considere pertinentes.
En la segunda parte se encuentran las preguntas que corresponden a las categorías propuestas. El objetivo es que usted pueda evaluar la pertinencia, redacción y coherencia de las 
preguntas de acuerdo con la presencia (marcando una X en la columna "SI") o ausencia (marcando una X en la columna "NO") en cada una. En la última columna usted cuenta con un 
espacio para poner las observaciones - sugerencias adicionales que considere.  

Observaciones
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Acostumbra usted a participar en 
las jornadas electorales de la 
ciudad de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Me podría mencionar, de las 
últimas elecciones realizadas en la 
ciudad de Barranquilla, en cuáles 
participó ejerciendo su derecho al 
voto?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

¿Trabaja o ha trabajado con algún 
partido político que haya apoyado a 
algún candidato?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Considero que el hecho de que 
trabaje actualmente con algún 
partido político debería ser un 
criterio de exclusión

¿Acostumbra usted a expresar sus 
opiniones a través de las diferentes 
redes sociales acerca de temas 
políticos?

1. Si - ¿En qué redes 
o medios?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Participa usted activamente en 
discusiones políticas generadas en 
redes sociales (Instagram, Twitter, 
Facebook)?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a conversar con 
familiares, amigos u otras 
personas sobre el candidato o 
partido político de su preferencia?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Realiza o ha realizado usted 
campaña política por algún 
candidato?

1. Si - ¿De qué 
manera?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Tiene usted relacionamiento 
directo con políticos?

1. Si - ¿De qué tipo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a participar en 
las jornadas electorales 
extraoficiales, tales como 
referendos o plebiscitos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Durante las campañas políticas de 
los candidatos, ¿Acostumbra usted 
a asistir a manifestaciones 
políticas convocadas por el 
candidato o partido político de su 
preferencia? 

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a acudir a 
mitines o reuniones políticas?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
Cambiar la palabra mitines, no 
está bien usada

¿Participa o ha participado en 
huelgas o paros para incidir en 
medidas de asuntos públicos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a participar en 
marchas que conlleven a 
enfrentamiento con la policía y 
fuerza pública para incidir en 
medidas de asutos públicos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Las marchas no deberían conllevar 
a enfrentamientos, cambiar la 
redacción de la pregunta y mirar el 
tipeo en asuntos 

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

cada pregunta
(en caso de ser necesario).

Participación política

Cualquier tipo de acción 
realizada por un individuo o 
grupo con la finalidad de 
incidir en una u otra medida 
en los asuntos públicos 
(Sabucedo, 1988).

Acción realizada 
individualmente

Acción realizada 
grupalmente

Pertinencia Redacción Coherencia

Se indica el nombre de la 
categoría, de acuerdo con la 

propuesta del estudio.

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

propuesta.

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 
cuales se indagará por 

medio de las preguntas.

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las 
opciones mediante 
las cuales se espera 
obtener la respuesta 

a las preguntas.

La pregunta es 
adecuada para indagar 

la categoría a la 
pertenece.

La manera en que está 
escrita la pregunta 

facilita su comprensión 
por parte del lector.

Existe una relación 
lógica entre la 

pregunta y la categoría 
a la cual se vincula.
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Qué opinión tiene usted del 
candidato ganador?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

¿Qué opinión tiene usted del 
candidato por el que usted votó?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X
Sólo preguntar si son diferentes 
entre el que votó y el que ganó

Independientemente de los 
resultados y su decisión de voto, 
¿Para usted quien debió ser 
elegido como Alcalde de 

¿Por qué? X X X

¿Qué opinión tiene usted de la 
forma en como se llevaron a cabo 
las pasada elecciones donde salió 
electo el próximo alcalde de la 
ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

Considera usted que el proceso 
electoral de las elecciones en la 
ciudad de Barranquilla es 
transparente?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
Pregunta sesgada, hablar del 
proceso electoral en la ciudad

¿Qué opina usted del grupo Político 
que apoya al candidato ganador?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

¿Cómo considera usted que está la 
situación política de Barranquilla 
respecto a la alcaldía anterior?

1. Mejor - ¿Por qué?
2. Igual de Bien - 
¿Por qué?
3. Igual de Mal - 
¿Por qué?
4. Peor - ¿Por qué?

X X X

¿Para usted, quién es el principal 
responsable de la situación actual 
de Barranquilla?

¿Por qué? X X X

Deberian preguntar como es la 
situación actual de la ciudad y 
porque cree que se ha dado eso, 
es sesgado preguntar que hay un 
solo responsable

¿Qué tipo de Alcalde es el que 
necesita Barraquilla actualmente?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

Considera usted que Barranquilla 
necesita un cambio de gobierno o 
por el contrario, necesita seguir 
con el proceso adelantado hasta el 
momento?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

Deberian preguntar como es el 
gobierno y que recomendaciones 
harian preguntar sobre el cambio 
puede sesgar

¿Qué opina usted de la manera en 
que se ha llevado la política en 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

¿Qué opinión tiene usted de la 
política en la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

¿Qué opinión tiene de las 
encuestas que difunden en los 
medios de comunicación?

Libre. Profundizar en 
la respuesta.

X X X

¿Considera que dichas encuestas 
influyen en la elección del 
ciudadano al momento de votar?

1. Si - ¿Por qué?, 
¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿En su caso particular, influyeron 
esas encuestas?

1. Si - ¿Por qué?, 
¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que los medios 
de comunicación influyen en los 
ciudadanos para votar por algún 
candidato en particular?

1. Si - ¿Por qué?, 
¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que en estas 
elecciones los medios de 
comunicación favorecieron a algún 
candidato en particular?

1. Si - ¿A quién? - 
¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que en estas 
elecciones los medios de 
comunicación perjudicaron a algún 
candidato en particular?

1. Si - ¿A quién? - 
¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

cada pregunta
(en caso de ser necesario).

Presencia de 
disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Opiniones

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el 

nombre de la 
categoría, de 

acuerdo con la 
propuesta del 

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

propuesta.

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 
cuales se indagará por 

medio de las preguntas.

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las 
opciones mediante 
las cuales se espera 
obtener la respuesta 

a las preguntas.

La pregunta es 
adecuada para indagar 

la categoría a la 
pertenece.

La manera en que está 
escrita la pregunta 

facilita su comprensión 
por parte del lector.

Existe una relación 
lógica entre la 

pregunta y la categoría 
a la cual se vincula.
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SI NO SI NO SI NO
Si el candidato por el que usted 
votó hubiese salido electo, ¿Cómo 
considera usted que hubiese sido 
su gobierno?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Solo si no es el alcalde actual

¿Qué cree usted que le faltó a su 
candidato para salir electo como 
Alcalde de Barranquilla en las 
pasadas elecciones?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Solo si no es el alcalde actual

¿Me podría mencionar cuales 
considera usted que son las 
principales razones por las cual 
salió electo el candidato Jaime 
Pumarejo?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Considera usted que el alcalde 
electo es el que necesita 
Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Cómo considera usted que será el 
desempeño del Alcalde electo 
durante su gobierno?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cómo considera usted que será 
Barranquilla en los próximos 4 
años bajo el gobierno de Jaime 
Pumarejo?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Considera usted que la elección 
de alcalde fue legítima y 
transparente?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
mejor preguntar como fue la 
elección del alcalde

¿Cree usted que el alcalde electo 
tiene las competencias necesarias 
para ser el máximo dirigente de la 
ciudad?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Para usted, ¿Qué diferencia existe 
entre el candidato por el que usted 
votó y el alcalde elegido?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Solo si son diferentes

¿Considera que el candidato por el 
que usted votó es un político 
tradicional?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
Qué es un político tradicional, 
replantear la pregunta

De los candidatos que aspiraron a 
la Alcaldía de Barranquilla, ¿Existe 
alguno que considera que es un 
político tradicional?

1. Si - ¿Quién? ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X Idem a comentario anterior

¿Qué percepción tiene usted de los 
políticos que han gobernado 
últimamente en Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cómo cree usted que es el nivel 
de participación política en 
Barranquilla respecto al voto?

1. Muy Baja - ¿Por qué?
2. Baja - ¿Por qué?
3. Intermedio - ¿Por qué?
4. Alta - ¿Por qué?
5. Muy Alta - ¿Por qué?

X X X

Haciendo un compartivo de los 
últimos 15 años, ¿Cómo ha visto la 
evolución política de Barranquilla?

1. Ha empeorado - ¿Por qué?
2. Se mantiene igual de mal  - ¿Por qué?
3. Se mantiene igual de bien  - ¿Por qué?
4. Ha mejorado  - ¿Por qué?

X X X comparativo

¿Qué necesita Barranquilla para 
ser una mejor ciudad?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cree que el alcalde electo puede 
lograrlo?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Cuál cree usted que es el papel de 
los medios de comunicación en los 
procesos electorales?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de 
disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Creencias

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el 

nombre de la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada categoría 
Se seleccionan los aspectos 

de la definición en los 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones mediante las 

cuales se espera obtener la respuesta a 
La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

¿Se arrepiente de haber votado por 
el candidato por el cual usted votó?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Luego de que se enteró del 
resultado electoral, ¿Evita usted 
escuchar información del tema de 
las elecciones?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Se ha puesto en contacto con 
otras personas que hayan votado 
por otros candidatos que no fueron 
elegidos?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Mejor preguntar si habla con 
personas que votaron por sus 
candidatos no electos sobre este 
tema

¿Ha tenido la oportunidad de 
hablar con estas personas acerca 
de los resultados de las 
elecciones?. ¿Qué opinión tienen?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Esta resume un poco la anterior

Si tuviese la oportunidd de votar 
nuevamente, ¿Cambiaría el voto?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Considera que la razón por la que 
usted participa con el voto en la 
jornada electoral es obligación?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X Preguntar por qué vota

¿Qué lo motiva a participar en las 
jornadas electorales?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Esta resume la anterior

Si no está de acuerdo con alguna 
acción ejecutada por el alcalde 
electo Jaime Pumarejo, ¿Qué haría 
usted ante esta situación?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto del candidato por el cual 
usted votó?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X Solo si es diferente

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto del candidato electo 
Jaime Pumarejo?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto por los otros candidatos 
a la Alcaldía de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Realizó un comparativo de los 
planes de gobierno de los 
diferentes candidatos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Me podría describir cómo se 
sintió al momento de enterarse 
que el candidato por el cual usted 
votó no salió elegido?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué expectativas tenía antes de 
conocer los resultados electorales?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Está usted conforme con los 
resultados de las elecciones a la 
Alcaldía de Baranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cómo describe usted la sensación 
que tiene luego de votar en los 
diferentes comisios electorales?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué tipo de sentimientos se le 
viene a la cabeza cuando piensa en 
la Barranquilla actual?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué lo motivó a votar por el 
candidato por el cual usted apoyó 
en la urnas?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué expectativa tiene usted del 
gobierno del alcalde electo Jaime 
Pumarejo?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Podría describir lo que siente 
cuando piensa en Jaime Pumarejo 
y su grupo político?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Podría describir lo que siente 
cuando piensa en el candidato por 
el que usted votó y su grupo 
político?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de 
disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Conducta

Sentimientos y emociones

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el 

nombre de la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada categoría 
Se seleccionan los aspectos 

de la definición en los 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones mediante las 

cuales se espera obtener la respuesta a 
La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Qué significado tiene la palabra 
"democracia" para usted?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Desde un contexto político de 
Barranquilla, ¿Qué tan informado 
considera que se encuentra usted?. 
Justifique su respuesta

1. Nada informado
2. Poco informado
3. Moderadamente informado
4. Informado
5. Muy informado

X X X

¿Me podría mencionar quienes 
cree usted que son los líderes 
políticos de la ciudad de 
Barranquilla, de acuerdo ocn la 
información que tiene?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X revisar tipeo

¿Conoce usted el grupo político que 
ha estado gobernando 
Barranquilla?

1. Si - ¿Cuál es?
2. No

X X X

¿Qué información tiene usted 
sobre los políticos que han 
gobernado últimamente en 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Hace cuánto está este grupo 
Político en el poder?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Conoce usted el nivel de 
abstención (personas que no salen 
a votar) de los Barranquilleros?

1. Si - ¿Cuánto es?
2. No - ¿Por qué?

X X X
Preguntar las razones que 
considera que llevan al 
abstencionismo

¿Me podría mencionar los útimos 5 
alcaldes de la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Me podría mencionar algunas 
obras o proyectos que se han 
llevado a cabo en la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué conoce usted del candidato 
que salió electo como alcalde para 
la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
creo que ya esta cubierta con otras 
preguntas. Revisar

¿Qué conoce del candidato por el 
cuál usted votó?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Solo si es diferente al electo

¿Cuál o cuáles eran las principales 
propuestas del candidato por el 
que usted votó?, ¿Qué propuesta le 
llamó más la atención?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
creo que ya esta cubierta con otras 
preguntas. Revisar

¿Cuál o cuáles eran las principales 
propuestas del candidato electo?, 
¿Qué propuesta le llamó más la 
atención?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cómo describiría usted la 
situación política actual de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
creo que ya esta cubierta con otras 
preguntas. Revisar

Información obtenida
Conocimiento del 

contexto político de 
Barranquilla

Conjunto de información que 
se adquiere mediante la 
interacción con el entorno y es 
basado en las experiencias de 
cada individuo (Alavi & 
Leidner, 2002).

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el 

nombre de la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada categoría 
Se seleccionan los aspectos 

de la definición en los 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones mediante las 

cuales se espera obtener la respuesta a 
La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Se mantiene informado de los 
temas políticos de la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

X X X

¿A través de qué medios se 
informa de los temas políticos de 
la ciudad?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Siguió la transmisión en línea de 
la manera como iban 
transcurriendo los resultados de las 
pasadas elecciones a la Alcaldía de 
Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Podría describir el tipo de 
publicidad política que recuerde 
haber visto en los últimos 6 meses?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Para usted cuál es el medio de 
comunicación más creíble al 
momento de difundir noticias 
políticas de la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Para usted cuál es el medio de 
comunicación menos creíble al 
momento de difundir noticias 
políticas de la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿El candidato por el que usted votó 
tenía algun medio por el cuál 
difundía noticias y publicidad?

1. Si - ¿Cuál?
2. No

X X X Solo si es diferente al electo

¿El candidato que salió electo tenía 
algun medio por el cuál difundía 
noticias y publicidad?

1. Si - ¿Cuál?
2. No

X X X

¿Para usted cuál es el medio ideal 
a través del cual se deba 
comunicar un candidato?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Tuvo usted en cuenta los 
resultados de las encuestas para 
votar por su candidato?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Referencias 
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2002). Sistemas de gestión del conocimiento: cuestiones, retos y beneficios. In Sistemas de gestión del conocimiento: teoría y práctica (pp. 17-40). Thomson-Paraninfo.
Festinger, L. (1957). A theory go cognitive dissonance, Stanford: Stanford University.
Sabucedo, J. M. (1988). Participación Política. En J. Seoane & A. Rodríguez. Psicología Política. Madrid: Pirámide

Conocimiento del 
contexto político de 

Barranquilla
Fuentes de información

Conjunto de información que 
se adquiere mediante la 
interacción con el entorno y es 
basado en las experiencias de 
cada individuo (Alavi & 
Leidner, 2002).

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el 

nombre de la 
Se encuentra la definición 

adoptada para cada categoría 
Se seleccionan los aspectos 

de la definición en los 
Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.
Se indican las opciones mediante las 

cuales se espera obtener la respuesta a 
La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Nombre del evaluador
Especialidad
Fecha de evaluación

Aspectos sociodemográficos Tipo de respuesta

Sexo
1. Hombre
2. Mujer

¿Qué edad tiene? En años

¿A qué se dedica actualmente?

1. Estudia
2. Trabaja
3. Trabaja y estudia
4. Desempleado
5. Otra. Indique cuál

¿Cuál es su estado civil actual?

1. Soltero
2. Casado
3. Unión Libre
4. Divorciado
5. Separado
6. Viudo

¿Tiene hijos?
1. Si
2. No

¿A cuánto ascienden actualmente 
sus ingresos mensuales?

1. Menos de $828.116
2. $828.116 a $1.656.232
3. $1.656.233 a $2.484.384
4. $2.484.348 a $3.312.464
5. $3.312.465 a $4.140.580
6. Más de $4.140.580

¿Nació usted en la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

¿Hace cuánto tiempo reside en la 
ciudad de Barranquilla?

En años

¿Sigue usted a algún partido 
político?

1. Si
2. No

Preguntas filtro Tipo de respuesta

¿Votó en las elecciones para la 
escoger el próximo alcalde de la 
ciudad de Barranquilla llevadas a 
cabao el pasdo 27 de Octubre?

1. Si
2. No

¿El candidato por el que usted 
votó salió elegido como el 
próximo alcalde de la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

¿Está usted conforme con el 
resultado de las elecciones de 
alcalde en la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si
2. No

OK  / Podría ser útil preguntar la razón tanto afirmativa como negativa

5. Pensionado(a)

OK

OK

OK

OK

¿Usted se considera afín con algún partido político específico?  / Si su respuesta es afirmativa: Cuál?

Observaciones

OK

OK

OMAR FERNANDO CORTÉS PEÑA

PSICÓLOGO, PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR, PSICOMETRÍA Y METODOLOGÍA

Diciembre 12 de 2019

Objetivo del instrumento

Conocer las estrategias empleadas por los habitantes de la ciudad de Barranquilla para resolver la disonancia cognitiva post decisional (Post 
electoral) generada por los resultados de las elecciones de alcaldía de la ciudad de Barranquilla celebradas el pasado 27 de Octubre. Este 
instrumento servirá como base para construir las guías de entrevista a profundidad y grupo focal, que son las técnicas que se implementarán 
para la recolección de la información. El análisis de contenido posterior será en el que se identificarán las estrategias de resolución de la 
disonancia, presentes en la argumentación.

Participantes Hombres y mujeres habitantes y residentes de la ciudad de Barranquilla, que hayan participado en la jornada electoral del pasado 27 de octubre 
para elegir al próximo alcalde de la ciudad, y el candidato por el cual votaron no haya salido electo.

Categorías orientadoras

Barranquilla, políticamente hablando, es una ciudad que en los últimos años ha tenido una gran aceptación debido a la gestión adelantada por el 
grupo político que ha gobernado; sin embrago, existen ciudadanos que no han estado satisfechos por múltiples motivos y desean un cambio de 
gobierno. Por esta razón, se proponen tres categorías orientadoras: Participación política, presencia de disonancia y conocimiento del contexto 
político de Barranquilla. Estas categorías permitirán un análisis más profundo al determinar las estrategias de resolución de la disonancia 
cognitiva post electoral.

Respetado evaluador:
Agradecemos su participación en esta evaluación. El instrumento a evaluar consta de dos partes; en la primera, se presentan los aspectos sociodemográficos por los que se indagará 
y las preguntas filtro, que servirán para seleccionar la muestra, ya que pretenden identificar una inconformidad explícita respecto a las recientes elecciones de alcalde en la Ciudad 
de Barranquilla. En esta parte sólo se le solicita hacer las observaciones que considere pertinentes.
En la segunda parte se encuentran las preguntas que corresponden a las categorías propuestas. El objetivo es que usted pueda evaluar la pertinencia, redacción y coherencia de las 
preguntas de acuerdo con la presencia (marcando una X en la columna "SI") o ausencia (marcando una X en la columna "NO") en cada una. En la última columna usted cuenta con 
un espacio para poner las observaciones - sugerencias adicionales que considere.  

Observaciones

Adicionalmente se puede incorporar la variable "Orientación de Género".
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO
¿Acostumbra usted a participar en las 
jornadas electorales de la ciudad de 
Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Me podría mencionar, de las últimas 
elecciones realizadas en la ciudad de 
Barranquilla, en cuáles participó 
ejerciendo su derecho al voto?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X
Puede ser más específica en su 
redacción "últimas elecciones"

¿Trabaja o ha trabajado con algún 
partido político que haya apoyado a 
algún candidato?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
… en las pasadas elecciones para 
la alcaldía en Barranquilla?

¿Acostumbra usted a expresar sus 
opiniones a través de las diferentes 
redes sociales acerca de temas 
políticos?

1. Si - ¿En qué redes o 
medios?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Participa usted activamente en 
discusiones políticas generadas en 
redes sociales (Instagram, Twitter, 
Facebook)?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a conversar con 
familiares, amigos u otras personas 
sobre el candidato o partido político de 
su preferencia?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Realiza o ha realizado usted campaña 
política por algún candidato?

1. Si - ¿De qué manera?
2. No - ¿Por qué?

X X X
… Especificar alcaldía en la ciudad 
de Barranquilla

¿Tiene usted relacionamiento directo 
con políticos?

1. Si - ¿De qué tipo?
2. No - ¿Por qué?

X X X
"algún tipo de relación (laboral, 
comercial, familiar, social)…

¿Acostumbra usted a participar en las 
jornadas electorales extraoficiales, 
tales como referendos o plebiscitos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
puede cambiar "extraoficiales" por 
"complementarias" o "de 
participación popular"

Durante las campañas políticas de los 
candidatos, ¿Acostumbra usted a 
asistir a manifestaciones políticas 
convocadas por el candidato o partido 
político de su preferencia? 

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a acudir a mitines 
o reuniones políticas?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Participa o ha participado en huelgas 
o paros para incidir en medidas de 
asuntos públicos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Acostumbra usted a participar en 
marchas que conlleven a 
enfrentamiento con la policía y fuerza 
pública para incidir en medidas de 
asutos públicos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X
Es importante dejar en claro la 
intencionalidad de la pregunta en 
su redacción

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

cada pregunta
(en caso de ser necesario).

Participación política

Cualquier tipo de acción 
realizada por un individuo o 
grupo con la finalidad de 
incidir en una u otra medida 
en los asuntos públicos 
(Sabucedo, 1988).

Acción realizada 
individualmente

Acción realizada 
grupalmente

Pertinencia Redacción Coherencia

Se indica el nombre de la 
categoría, de acuerdo con la 

propuesta del estudio.

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

propuesta.

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 
cuales se indagará por 

medio de las preguntas.

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

espera obtener la respuesta 
a las preguntas.

La pregunta es 
adecuada para indagar 

la categoría a la 
pertenece.

La manera en que está 
escrita la pregunta 

facilita su comprensión 
por parte del lector.

Existe una relación 
lógica entre la 

pregunta y la categoría 
a la cual se vincula.
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

¿Qué opinión tiene usted del candidato 
ganador?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

¿Qué opinión tiene usted del candidato 
por el que usted votó?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

Independientemente de los resultados 
y su decisión de voto, ¿Para usted 
quien debió ser elegido como Alcalde 
de Barranquilla?

¿Por qué? X X X
Es importante que quede explícito 
el nombre del candidato(a)

¿Qué opinión tiene usted de la forma 
en como se llevaron a cabo las pasada 
elecciones donde salió electo el 
próximo alcalde de la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

Considera usted que el proceso 
electoral de las elecciones en la ciudad 
de Barranquilla es transparente?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Qué opina usted del grupo Político 
que apoya al candidato ganador?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X
"...grupo político o coalición que 
apoya al candidato"

¿Cómo considera usted que está la 
situación política de Barranquilla 
respecto a la alcaldía anterior?

1. Mejor - ¿Por qué?
2. Igual de Bien - ¿Por qué?
3. Igual de Mal - ¿Por qué?
4. Peor - ¿Por qué?

X X X

¿Para usted, quién es el principal 
responsable de la situación actual de 
Barranquilla?

¿Por qué? X X X
Tal como está enunciada es muy 
general

¿Qué tipo de Alcalde es el que 
necesita Barraquilla actualmente?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

Considera usted que Barranquilla 
necesita un cambio de gobierno o por 
el contrario, necesita seguir con el 
proceso adelantado hasta el momento?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X
Adicionar la alternativa de 
selección entre las dos opciones 
formuladas en la pregunta.

¿Qué opina usted de la manera en que 
se ha llevado la política en 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

¿Qué opinión tiene usted de la política 
en la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

¿Qué opinión tiene de las encuestas 
que difunden en los medios de 
comunicación?

Libre. Profundizar en la 
respuesta.

X X X

¿Considera que dichas encuestas 
influyen en la elección del ciudadano al 
momento de votar?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿En su caso particular, influyeron esas 
encuestas?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que los medios de 
comunicación influyen en los 
ciudadanos para votar por algún 
candidato en particular?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que en estas 
elecciones los medios de comunicación 
favorecieron a algún candidato en 
particular?

1. Si - ¿A quién? - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que en estas 
elecciones los medios de comunicación 
perjudicaron a algún candidato en 
particular?

1. Si - ¿A quién? - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

cada pregunta
(en caso de ser necesario).

Presencia de disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Opiniones

Pertinencia Redacción Coherencia

Se indica el nombre de la 
categoría, de acuerdo con la 

propuesta del estudio.

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

propuesta.

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 
cuales se indagará por 

medio de las preguntas.

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las opciones 
mediante las cuales se 

espera obtener la respuesta 
a las preguntas.

La pregunta es 
adecuada para indagar 

la categoría a la 
pertenece.

La manera en que está 
escrita la pregunta 

facilita su comprensión 
por parte del lector.

Existe una relación 
lógica entre la 

pregunta y la categoría 
a la cual se vincula.
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

¿Qué opinión tiene usted del candidato 
ganador?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué opinión tiene usted del candidato 
por el que usted votó?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Independientemente de los resultados 
y su decisión de voto, ¿Para usted 
quien debió ser elegido como Alcalde 
de Barranquilla?

¿Por qué? X X X
Es importante que quede explícito 
el nombre del candidato(a)

¿Qué opinión tiene usted de la forma 
en como se llevaron a cabo las pasada 
elecciones donde salió electo el 
próximo alcalde de la ciudad de 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Considera usted que el proceso 
electoral de las elecciones en la ciudad 
de Barranquilla es transparente?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Qué opina usted del grupo Político 
que apoya al candidato ganador?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
"...grupo político o coalición que 
apoya al candidato"

¿Cómo considera usted que está la 
situación política de Barranquilla 
respecto a la alcaldía anterior?

1. Mejor - ¿Por qué?
2. Igual de Bien - ¿Por qué?
3. Igual de Mal - ¿Por qué?
4. Peor - ¿Por qué?

X X X

¿Para usted, quién es el principal 
responsable de la situación actual de 
Barranquilla?

¿Por qué? X X X
Tal como está enunciada es muy 
general

¿Qué tipo de Alcalde es el que 
necesita Barraquilla actualmente?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Considera usted que Barranquilla 
necesita un cambio de gobierno o por 
el contrario, necesita seguir con el 
proceso adelantado hasta el momento?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
Adicionar la alternativa de 
selección entre las dos opciones 
formuladas en la pregunta.

¿Qué opina usted de la manera en que 
se ha llevado la política en 
Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué opinión tiene usted de la política 
en la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué opinión tiene de las encuestas 
que difunden en los medios de 
comunicación?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Considera que dichas encuestas 
influyen en la elección del ciudadano al 
momento de votar?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿En su caso particular, influyeron esas 
encuestas?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que los medios de 
comunicación influyen en los 
ciudadanos para votar por algún 
candidato en particular?

1. Si - ¿Por qué?, ¿Cómo?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que en estas 
elecciones los medios de comunicación 
favorecieron a algún candidato en 
particular?

1. Si - ¿A quién? - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Considera usted que en estas 
elecciones los medios de comunicación 
perjudicaron a algún candidato en 
particular?

1. Si - ¿A quién? - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de 
disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Opiniones

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre 
de la categoría, de 

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las opciones mediante las 
cuales se espera obtener la respuesta a 

La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

¿Se arrepiente de haber votado por el 
candidato por el cual usted votó?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

Luego de que se enteró del resultado 
electoral, ¿Evita usted escuchar 
información del tema de las 
elecciones?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Se ha puesto en contacto con otras 
personas que hayan votado por otros 
candidatos que no fueron elegidos?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Ha tenido la oportunidad de hablar 
con estas personas acerca de los 
resultados de las elecciones?. ¿Qué 
opinión tienen?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Si tuviese la oportunidd de votar 
nuevamente, ¿Cambiaría el voto?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X "oportunidd" … "oportunidad"

Considera que la razón por la que 
usted participa con el voto en la 
jornada electoral es obligación?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Qué lo motiva a participar en las 
jornadas electorales?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Si no está de acuerdo con alguna 
acción ejecutada por el alcalde electo 
Jaime Pumarejo, ¿Qué haría usted 
ante esta situación?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
"Revisar el contexto de acción 
ejecutada"

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto del candidato por el cual 
usted votó?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto del candidato electo Jaime 
Pumarejo?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Conoció el Plan de Gobierno 
propuesto por los otros candidatos a la 
Alcaldía de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

¿Realizó un comparativo de los planes 
de gobierno de los diferentes 
candidatos?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué?

X X X

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de 
disonancia

Inconsistencia entre dos 
opiniones, creencias y/o 
conductas que genera 
sentimientos y emociones de 
malestar en el individuo 
(Festinger, 1957).

Conducta

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre 
de la categoría, de 

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las opciones mediante las 
cuales se espera obtener la respuesta a 

La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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SI NO SI NO SI NO

¿Me podría describir cómo se sintió al 

momento de enterarse que el 

candidato por el cual usted votó no 

salió elegido?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué expectativas tenía antes de 

conocer los resultados electorales?
Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Está usted conforme con los 

resultados de las elecciones a la 

Alcaldía de Baranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cómo describe usted la sensación que 

tiene luego de votar en los diferentes 

comisios electorales?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X "La pregunta es ambigua"

¿Qué tipo de sentimientos se le viene 

a la cabeza cuando piensa en la 

Barranquilla actual?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué lo motivó a votar por el 

candidato por el cual usted apoyó en la 

urnas?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué expectativa tiene usted del 

gobierno del alcalde electo Jaime 

Pumarejo?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Podría describir lo que siente cuando 

piensa en Jaime Pumarejo y su grupo 

político?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X "La pregunta es ambigua"

¿Podría describir lo que siente cuando 

piensa en el candidato por el que usted 

votó y su grupo político?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

En este espacio el evaluador 

escribe sus sugerencias respecto a 

Presencia de 

disonancia

Inconsistencia entre dos 

opiniones, creencias y/o 

conductas que genera 

sentimientos y emociones de 

malestar en el individuo 

(Festinger, 1957).

Sentimientos y emociones

Se indica el nombre 

de la categoría, de 

Se encuentra la definición 

adoptada para cada categoría 

Se seleccionan los aspectos 

de la definición en los 

Se proponen las preguntas para 

explorar la categoría.

Se indican las opciones mediante las 

cuales se espera obtener la respuesta a 

La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

¿Qué significado tiene la palabra 
"democracia" para usted?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Desde un contexto político de 
Barranquilla, ¿Qué tan informado 
considera que se encuentra usted?. 
Justifique su respuesta

1. Nada informado
2. Poco informado
3. Moderadamente informado
4. Informado
5. Muy informado

X X X
Niveles de Información: (inferior, 
bajo, medio, alto y superior)

¿Me podría mencionar quienes cree 
usted que son los líderes políticos de la 
ciudad de Barranquilla, de acuerdo ocn 
la información que tiene?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Conoce usted el grupo político que ha 
estado gobernando Barranquilla?

1. Si - ¿Cuál es?
2. No

X X X

En el caso negativo sería 
interesante preguntarle ¿Cuál 
creeria que puede ser el grupo 
político?

¿Qué información tiene usted sobre 
los políticos que han gobernado 
últimamente en Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Hace cuánto está este grupo Político 
en el poder?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Conoce usted el nivel de abstención 
(personas que no salen a votar) de los 
Barranquilleros?

1. Si - ¿Cuánto es?
2. No - ¿Por qué?

X X X Precisar el cúanto con (%)

¿Me podría mencionar los útimos 5 
alcaldes de la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Me podría mencionar algunas obras o 
proyectos que se han llevado a cabo en 
la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X
Precisar el tiempo de desarrollo de 
las obras

¿Qué conoce usted del candidato que 
salió electo como alcalde para la 
ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Qué conoce del candidato por el cuál 
usted votó?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Cuál o cuáles eran las principales 
propuestas del candidato por el que 
usted votó?, ¿Qué propuesta le llamó 
más la atención?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Las tres principales propuestas

¿Cuál o cuáles eran las principales 
propuestas del candidato electo?, 
¿Qué propuesta le llamó más la 
atención?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Las tres principales propuestas

¿Cómo describiría usted la situación 
política actual de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Información obtenida
Conocimiento del 

contexto político de 
Barranquilla

Conjunto de información que 
se adquiere mediante la 
interacción con el entorno y es 
basado en las experiencias de 
cada individuo (Alavi & 
Leidner, 2002).

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre 
de la categoría, de 

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las opciones mediante las 
cuales se espera obtener la respuesta a 

La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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Categoría Definición Ejes de indagación Pregunta Tipo de respuesta Observaciones

SI NO SI NO SI NO

¿Se mantiene informado de los temas 
políticos de la ciudad de Barranquilla?

1. Si
2. No X X X

¿A través de qué medios se informa de 
los temas políticos de la ciudad? Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Siguió la transmisión en línea de la 
manera como iban transcurriendo los 
resultados de las pasadas elecciones a 
la Alcaldía de Barranquilla?

1. Si - ¿Por qué?
2. No - ¿Por qué? X X X

¿Podría describir el tipo de publicidad 
política que recuerde haber visto en los 
últimos 6 meses?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X Si es posible indagar por 
categorías de publicidad

¿Para usted cuál es el medio de 
comunicación más creíble al momento 
de difundir noticias políticas de la 
ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿Para usted cuál es el medio de 
comunicación menos creíble al 
momento de difundir noticias políticas 
de la ciudad de Barranquilla?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

¿El candidato por el que usted votó 
tenía algun medio por el cuál difundía 
noticias y publicidad?

1. Si - ¿Cuál?
2. No X X X

¿El candidato que salió electo tenía 
algun medio por el cuál difundía 
noticias y publicidad?

1. Si - ¿Cuál?
2. No X X X

¿Para usted cuál es el medio ideal a 
través del cual se deba comunicar un 
candidato?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X "Precisar el tipo de medio"

¿Tuvo usted en cuenta los resultados 
de las encuestas para votar por su 
candidato?

Libre. Profundizar en la respuesta. X X X

Referencias 
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2002). Sistemas de gestión del conocimiento: cuestiones, retos y beneficios. In Sistemas de gestión del conocimiento: teoría y práctica (pp. 17-40). Thomson-Paraninfo.
Festinger, L. (1957). A theory go cognitive dissonance, Stanford: Stanford University.
Sabucedo, J. M. (1988). Participación Política. En J. Seoane & A. Rodríguez. Psicología Política. Madrid: Pirámide

Conocimiento del 
contexto político de 

Barranquilla
Fuentes de información

Conjunto de información que 
se adquiere mediante la 
interacción con el entorno y es 
basado en las experiencias de 
cada individuo (Alavi & 
Leidner, 2002).

En este espacio el evaluador 
escribe sus sugerencias respecto a 

Pertinencia Redacción Coherencia
Se indica el nombre 
de la categoría, de 

Se encuentra la definición 
adoptada para cada categoría 

Se seleccionan los aspectos 
de la definición en los 

Se proponen las preguntas para 
explorar la categoría.

Se indican las opciones mediante las 
cuales se espera obtener la respuesta a 

La pregunta es La manera en que está Existe una relación 
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