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RESUMEN 

  
La investigación denota un primer acercamiento al estudio de la conducta 

ciudadana local ante escenarios de elección pública (Public Choice). El análisis de 

comportamiento electoral abrió un nuevo espacio para conocer los criterios que 

inciden en la orientación de la decisión política de los ciudadanos de 

Barrancabermeja, al igual que, identificar algunos factores sociológicos, 

psicopolíticos y racionales que estos momentos están determinando el actuar de 

los individuos aptos para votar en las próximas elecciones locales 2015.  

 

La búsqueda de valores exploratorios para la identificación de los 

principales criterios, razones o motivos de los electores, generó como resultado la 

identificación de los niveles de abstención y participación en las próximas 

elecciones 2015, las principales aspectos que los ciudadanos tienen en cuenta al 

momento de elegir Alcalde y Concejales, las características y perfiles de los 

candidatos por los que votarían, y los principales temas de interés comunitario a 

incluir en la agenda pública local. Todo ello, en marcado en un análisis 

correlacional con modelos teóricos de elección pública.  

 
 
Palabras Clave del estudio. 
 
 
Participación Político Electoral, Votación, Abstencionismo, Elección Pública, 
Agenda pública local, Electores  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El análisis del comportamiento electoral denota un campo de interés para la 

investigación social. El fortalecimiento de la dinámica democrática en Colombia, 
los canales de participación ciudadana y la búsqueda de mayor legitimidad del 
sistema de gobierno han contribuido para que se ahonde en la búsqueda de 
elementos exploratorios que adviertan las razones, motivos e incentivos que 
influyen en los ciudadanos al momento de participar en elecciones y tomar una 
decisión política, es decir, definir la opción política o candidato más conveniente 
que los gobernará y representará.  

 
Este interés reside en los múltiples fenómenos sociales, racionales y 

psicológicos involucrados en el comportamiento electoral y la individualización de 
la toma de decisión política, dada la forma en la que se conciba la dinámica 
político-electoral por parte de cada ciudadano. La comprensión de los diferentes 
fenómenos permite avanzar sobre la premisa que los ciudadanos como individuos 
tomadores de decisión pueden acceder a incentivos, presiones, idealizaciones, 
propuestas y afectos que contribuyen a consolidar razones o motivos para 
definirse y optar por una determinada opción política.  

 
Lo anterior, establece una postura interesante de análisis en el 

comportamiento electoral, entendiendo que, la decisión individual de los electores 
se contempla como objeto de estudio para comprender las razones que llevan a 
los votantes a optar por una determinada opción. Por eso, la función reflexiva a 
proponer, busca estar en sintonía con los diferentes enfoques teóricos utilizados 
en la materia, postulados relacionados con la base social, identificación partidista y 
racionalidad.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La democracia en estricto sentido invita a la manifestación de intereses 
ciudadanos a través de canales claros de participación, los cuales den 
cumplimiento a los derechos y deberes civiles y políticos que como sistema de 
gobierno brinda y busca maximizar a través de elecciones periódicas, libres, justas 
y competitivas.  Para el caso de Colombia, constitucionalmente, las elecciones se 
conciben como componente esencial de legitimidad gubernamental y 
representatividad, bajo una forma de expresión del proceso de decisión 
denominada sufragio o voto tal como lo estipula el Articulo 258 CP.  

 

Las elecciones demarcadas en una lógica libre y justa de expresión 
ciudadana, se convierten en la más importante de las formas de participación, 
debido a que es la más igualitaria de todas e incluye a toda la ciudadanía (Nohlen, 
2004).  El acto de elegir o votar simboliza el involucramiento de los ciudadanos en 
la esfera pública, al igual que, la manera de incidir e influenciar la toma de 
decisiones del proceso político-gubernamental, es decir, el otorgar la 
representación de sus intereses a un tercero, quien gobernará a favor y en 
cumplimiento de la acción colectiva materializada en la suma los intereses 
individuales sufragados en una elección.  

  
La inclusión de la ciudadanía en la dinámica pública adquiere importancia, 

en la medida que, la compresión del mecanismo de participación sea correcta y 
bien utilizada. Lo anterior,  indica que el sufragio permite orientar el rumbo de las 
decisiones gubernamentales futuras desde la elección de la opción política o 
candidato que los ciudadanos consideren más conveniente para desempeñar el 
ejercicio de gobierno. De lo contrario, tanto las elecciones como el proceso mismo 
decisorio contendrá un alto contenido subjetivo motivado por razones muy 
particulares definidas desde enfoques sociológicos, psicopolíticos y racionales. 

 

Para el caso que atañe a elecciones de orden territorial en Colombia1, se 
podría decir que estas han sido consideradas como un desafío político segundario 
para muchos, dado a su constante enfrentamiento con diferentes luchas de poder, 
entre ellas, la presencia de grupos insurgentes, el clientelismo y la parcialidad 
electoral, las cuales han creado escenarios de inseguridad, violencia política, 
trashumancia electoral2 y corrupción desde una lógica de desigualdad social 
expresada en la búsqueda de generar desequilibrio en la participación electoral y 
por ende, en las elecciones. Un electorado con altos niveles de desigualdad 
percibe el acto de decisión política relacionado con la votación para la elección de 
representantes y/o gobernantes “no como un acto a través del cual del cual se 

                                                 
1  A partir de 1988 los ciudadanos pudieron elegir sus representantes locales. 
2 En Colombia se a evidenciado el llamado vicio de trashumancia o vulgarmente conocido como “trasteo de electores”, 
además, de ser un vicio electoral con repercusiones disciplinarias y penales, puede tener efectos fiscales, por dos 
razones: por el sobrecosto en la fraudulenta inscripción de cédulas y los reprocesos subsiguientes, y por la elevación 
demográfica “artificial” que tiene repercusiones de orden fiscal. 
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transmite el mandato político, sino como un intercambio de productos o favores” 
Nohlen 2004).   

 

Desde luego, sin querer decir que las elecciones locales en Colombia 
concentran un estigma negativo, se podría pensar que, han venido siendo 
catalogadas bajo un marco discursivo colectivo que recoge aspectos relacionados 
con la corrupción, incumplimiento de promesas de campaña, falta de idoneidad de 
los candidatos, politización electoral y baja incidencia de la elección en los 
procesos de desarrollo de los territorios. De esta manera, quizás se evidencia un 
descontento social, que emite un mensaje que deslegitima y promueve la baja 
credibilidad en los resultados de las contiendas, así como también, una posible 
parcialidad de los electores, quienes entonces, de acuerdo con los aspectos 
mencionados pueden estar siendo motivados por una serie de incentivos externos, 
que tergiversan o empañan el verdadero uso del voto como instrumento de 
participación ciudadana, reduciéndolo a factores de decisión dados por 
concepciones emocionales y/o de cohesión social.  

 

La participación político electoral ha concentrado una reducción sustancial 
en Colombia, para el caso de las últimas contiendas electorales para elegir 
presidente sólo el 47.89% del total de personas aptas para sufragar hicieron uso 
de la herramienta, es decir, que el 52,11% se abstuvo de votar (Registraduría 
2014). En el orden territorial, concretamente el municipio foco de la investigación, 
Barrancabermeja, se identifica un porcentaje promedio de abstención en los 
últimos tres periodos para elección de mandatarios locales (Alcaldes y concejales 
2004, 2007 y 2011) del 37,70%. Esto denota un debilitamiento de la asistencia 
ciudadana electoral, cuyos factores motivantes pudiesen estar relacionados con 
los aspectos ya mencionados, o determinantes estructurales sociales como el 
nivel socioeconómico, educativo y cultura política del elector; criterios de elección 
racional, y factores relativos al sistema político, como el desempeño del gobierno 
local. 

 

Desarrollar una aseveración frente al comportamiento electoral a nivel local-
territorial, más exactamente en el municipio de Barrancabermeja, y los elementos 
que inciden en los ciudadanos al momento de elegir o tomar una decisión política, 
a priori exigiría argumentos que soporten la idea. Un ejercicio exploratorio de 
análisis del comportamiento electoral en el orden local-territorial llevaría a 
cuestionarse en principio  sobre ¿Cuáles son las razones que inciden en los 
ciudadanos del municipio de Barrancabermeja aptos para votar,  tomar la 
decisión política de hacer uso del voto o abstenerse en los comicios 
electorales locales?,  generando un acercamiento sobre una de las 
problemáticas mencionadas, derivada del debilitamiento de la participación 
electoral;  y ¿Qué criterios tienen en cuenta los ciudadanos del Puerto 
Petrolero al momento de elegir sus gobernantes locales – Alcalde y 
concejales?, una exploración de los incentivos o razones que inciden en el 
proceso decisorio, correspondiendo a un descontento social motivado por la una 
baja credibilidad en los resultados electorales.  
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 

3.1. Objetivo general 
 
Explorar la razones que motivan la participación electoral e inciden en la 

toma de decisión política de los ciudadanos de Barrancabermeja aptos para elegir 
gobernantes locales entendiéndose Concejo y Alcaldía, lo cual permita obtener 
información pertinente y real del individuo como unidad de análisis, que pueda ser 
divulgada y facilite la comprensión del comportamiento electoral de los ciudadanos 
del puerto petrolero.  

 
 

3.2. Objetivo específicos 
 
Explorar las razones o motivos que inciden en la participación electoral de 

los ciudadanos del municipio de Barrancabermeja  
 
Identificar las razones que tienen en cuenta los Barranqueños a la hora de 

elegir los gobernantes locales – Alcalde y Concejales- 
 
Conocer elementos de comportamiento y conducta electoral de los 

ciudadanos aptos para votar del municipio de Barrancabermeja.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
La elección pública como mecanismo democrático de decisión ha sido 

estudiada de forma objetiva para advertir las razones que motivan a los electores 
definir una posición frente a las diferentes opciones políticas o candidatos que se 
enfrentan en una contienda electoral. El individuo tomador de decisión es 
concebido como la unidad principal de análisis y su compartimiento electoral es la 
base para desarrollo de sustentos argumentativos teóricos que pretendan explicar 
su conducta a la hora de elegir.  

 
Las primeras investigaciones que intentan explicar el comportamiento 

electoral fueron desarrolladas desde corrientes científicas con enfoque Sociológico 
provenientes de la escuela de Columbia New York. El modelo planteado por Paul 
Lazarsfeld economista austriaco, resalta la importancia de la integración social 
como elemento motivador de la participación política. De esta manera, el contexto 
social, la cohesión social y las redes sociales se explican como razones de peso 
en la toma de decisiones políticas para los individuos. En principio, las condiciones 
demográficas, socioeconómicas y educativas en las que se desarrolla el elector, 
incidirán en su forma de actuar y decidir su participación electoral.  

 
Desde luego, el contexto social inmiscuye las redes de comunicación e 

integración social en las que se involucra el individuo, las cuales van a estar 
relacionadas con la presión de grupos sociales llámense amigos, grupos de 
interés, religión o familia, quienes al manifestar abiertamente una intención de voto 
pueden ir condicionando a elector. La base del modelo Columbia es el grupo 
social primario, donde se “comparte y transmite una serie de valores y 
percepciones de la realidad política y los miembros que hacen parte de este 
tienden a tener la misma intención de voto, piensan lo mismo frente a 
determinados Issues (temas de interés) y se convierten en últimas un “cleavage 
social3” (Roche, 2009). 

 
El modelo Sociológico de la escuela de Columbia también centra atención 

sobre la influencia que ejercen los medios de comunicación en la toma de decisión 
de los electores, fundamentalmente, la radio y prensa, canales que pueden llegar 
a establecer condicionamientos y presiones externas a los ciudadanos en la 
medida en que la incidencia de la publicidad electoral sea alta , de lo contrario, la 
escasa influencia de los medios refuerza los cleavages sociales existentes como 
la clase o religión, heredados a través de la familia o la posición social, lo que crea 
un predisposición política partidista anclada en el tiempo, desechando cualquier 
tipo de racionalidad de la decisión del voto. En ese punto, es donde las variables 
sociológicas ganan peso (Torcal & Montero 2007)  

                                                 
3 Clivaje (escisión o fisura) en ciencia política y sociología es un concepto utilizado para el análisis de las tendencias de 
voto; se refiere a la división de los votantes en diferentes bloques separados por "escisiones" o "clivajes" (del inglés 
cleavage). 
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Ahora bien, este enfoque fue bien utilizado para identificar los criterios 

sociológicos que inciden en el comportamiento y conducta electoral. Sin embargo, 
estudiosos e investigadores de la escuela de Michigan consideraron reducido el 
análisis, y vieron necesario ampliar el enfoque bajo supuestos psicosociológicos y 
políticos, pensando que “el voto constituye un acto político fundado por la 
percepción y el mapa cognitivo que tienen los electores respecto de los principales 
componentes del sistema político” (Campbell, 1960 ), lo que quiere decir entonces, 
que el comportamiento electoral es motivado por un identificación partidista e 
imagen de los candidatos a elegir.  

 
El modelo enfatiza en la individualización de la toma de decisión, dado que 

considera al elector como un individuo que desarrolla una identificación Sicológica 
con un partido o candidato. “Los ciudadanos desarrollan vinculaciones sicológicas 
con ciertas posiciones ideológicas o características de los candidatos que 
terminan influyendo en su comportamiento electoral. Campbell no desconoce que 
la identificación se da a través de la familia y grupos sociales, es decir desde lo 
sociológico, pero esta variable se ve condicionada en el tiempo cuando el 
individuo va generando sus propias percepciones sobre los candidatos o 
ideologías partidistas. Lo anterior, consiente que la identificación partidista puede 
llegar a convertirse en un mecanismo psicológico tan fuerte (Campbell 1964) que 
los sentimientos, nociones, creencias, ideas y convicciones del individuo acerca de 
asuntos o ámbitos políticos lo motivan a definir la toma de decisión. De esta 
manera, ingresan componentes afectivos, cognitivos, percepciones y valores 
ciudadanos que predisponen al individuo a actuar en una dirección u otra, ejemplo, 
la actitud de simpatía del individuo por un candidato o partido (Roche, 2009). 

 
Tanto el enfoque de Columbia como el de Michigan acertaron en el 

acercamiento de aspectos sociales para la compresión del comportamiento 
electoral, teniendo como punto en común el análisis del individuo cuyas 
motivaciones se alejan de la razón, proponiendo un análisis abstracto de los 
criterios psicosociológicos que inciden en el comportamiento electoral. No 
obstante, nuevos enfoques teórico-económicos de la elección pública (Public 
Choice) insertan nuevas ideas referente a los criterios que inciden en el ejercicio 
decisorio no trabajadas por los dos modelos anteriores.  

 
La teoría de elección racional motivada por Anthony Downs, considera que 

el ejercicio decisorio contiene fundamentos racionales de los individuos, los cuales 
bajo un modelo de elección, estructuran un análisis interno de costo-beneficio en 
la búsqueda total de maximizar su utilidad personal. El elector o jugador es 
considerado un individuo racional, quien tiene en cuenta que su decisión 
condicionará el resultado de la misma. Por lo tanto, analizará cuál de las diferentes 
opciones de Partidos o candidatos responderá a sus inventivos materiales o 
inmateriales mediante decisiones posteriores de política pública (Downs, Teoría 
Econòmica de la Democracia, 1957) 



 

 

7 

 

 

Respecto a lo anterior, bajo un marco racional motivado y orientado a 
maximizar utilidades, se esperaría que el beneficio de votar sea mayor que el 
costo, de otra manera, la persona se abstendría (Downs, 1957).  Dicha institución 
se basa primordialmente en el beneficio derivado de la elección victoriosa de un 
partido o candidato, el cual puede ser material, mediante políticas que favorezcan 
al elector y/o la ciudadanía, e inmateriales como la satisfacción de haber apoyado 
a su partido o candidato. Los beneficios se ven inmiscuidos en rasgos de bien 
público según Anthony Downs, puesto que, ningún ciudadano podrá ser excluido 
de las políticas que subyacen luego de la elección, independiente si voto o no. 

 

Cada ciudadano de acuerdo a sus prioridades estima la utilidad que espera 
maximizar con su voto y los beneficios que obtendría por parte del candidato o 
partido si este estuviera en el poder durante el próximo periodo electivo. Votará 
por el que considere que le proporcionará mayor utilidad con su acción 
gubernamental (Downs 1957). De esta manera, el individuo tomador de decisión 
asumirá una posición de voto, que otorgue mayor peso a las propuestas que 
consideren defienda sus intereses personales y/o colectivos.  

 
La profundización teórica sobre el Public Choice y la racionalidad 

compresiva (Comprensive rationality)  llevó también a la identificación de una 
Racionalidad limitada de los electores y los individuos, pues si bien, son 
considerados racionales y desarrollan un análisis costo-beneficio, en la mayoría de 
los casos la información no es completa, lo que quiere decir que los individuos 
toman decisiones con análisis que involucran información parcializada sobre las 
propuestas de campaña, candidatos y beneficios derivados de la acción 
gubernamental.  Esto, lleva a pensar que los electores hacen usos de atajos 
cognitivos4, los cuales permiten sintetizar racionalmente la información política 
recibida en una contienda electoral. 

 
Los diferentes modelos de análisis de comportamiento electoral 

identificados dentro del marco teórico brindan un insumo importante para la 
comprensión de la conducta del objeto de análisis, para tal caso el individuo. Las 
posturas frente a los criterios, razones y elementos de orden Sociológico, 
psicosociológico y racional contribuyen a darle un norte al proceso de exploratorio 
para elecciones de orden territorial, al igual que, la demarcación de una ruta de 
análisis de los posibles resultados que se pueda encontrar en el municipio de 
Barrancabermeja.  
 

 

                                                 
4  Los atajos cognitivos pueden clasificarse en cinco grandes grupos: 1) La identificación partidista, 2) ideología,  3) 
Resultados de encuestas 4) Características personales de un Político,  y 5) El Apoyo de grupos de interés.  (Lau & 
Redlawsk 2006 )  
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5. GENERALIDADES DEL ESTUDIO  
 
El estudio exploratorio y descriptivo concentra un carácter representativo 

dado el tamaño de muestra establecido, el cual cuenta con un nivel de confianza 
del 99% respecto al censo electoral previsto por la Registraduría del Estado Civil 
de Barrancabermeja para la próxima contienda electoral en la que se elegirán 
Alcalde y Concejales periodo 2016-2019. Lo anterior, llevó a la aplicación de 535 
encuestas de forma aleatoria a ciudadanos y ciudadanas aptos para votar en el 
municipio de Barrancabermeja. Su desarrollo fue en puntos concéntricos y 
estratégicos de la área urbana de la ciudad: Centro Comercial Popular –CPC-; 
Centro Comercial San Silvestre; Plaza de Mercado de Torcoroma, Plaza de 
Mercado Satélite y Centro Comercial Iwanna, lugares definidos previamente, al ser 
puntos que congregan y aglutinan un grueso poblacional de las diferentes 
comunas, barrios y estratos del municipio. 

 
De las personas encuestadas el 45% son mujeres, mientras que el 55% 

hombres. Se encuestaron personas que viven en el área urbana de la ciudad, la 
mayoría (19%) en la Comuna Cinco, seguida de la comuna Dos (18%), Comuna 
Tres (15 %), Comuna Seis (13%), Comuna Cuatro (13%), Comuna Uno (12%) y 
finalmente, Comuna Siete (10%). Ello, denota una distribución relativamente 
proporcional del proceso de recolección de información, que facilita la obtención 
de resultados generalizados propios de la investigación en busca de describir la 
realidad del comportamiento electoral y criterios que inciden en la orientación de la 
decisión política de los ciudadanos de Barrancabermeja. 
 

Gráfico 1. Distribución Porcentual Población Encuestada 
por Comuna. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de 

Comportamiento Electoral Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
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De acuerdo a la composición del personal encuestado, La mayoría de las 
personas que accedieron a responder la encuesta pertenecen al estrato dos (38%) 
y uno (25%), contrario al cuatro y cinco, cuya participación fue 11% y 1% 
consecuentemente.  

 
Gráfico 2. Distribución Población encuestada por estrato 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de 

Comportamiento Electoral Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 

 
 
La dinámica de estratificación se relaciona con el nivel académico de las 

personas que dieron respuesta al instrumento encuesta; la población sujeto de 
investigación cuenta con una formación especialmente relacionada con los 
siguientes niveles educativos: Bachillerato, Técnico y profesional, los cuales 
representan el 66% de las personas, seguido de los estudios de primaria completa 
e incompleta, segundaria y post-grado.  De acuerdo su nivel académico, las 
mujeres encuestadas tienen un nivel mayor que los hombres. Mientras el 19% de 
las mujeres son profesionales, el 14% del total de hombres participes también los 
son, contrario a lo que sucede en los niveles más bajos. 
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Gráfico 3. Porcentaje participación por nivel educativo de las personas encuestadas 

 

  

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral Barrancabermeja. 

Elaboración Propia CER. 

 
Al revisar la edad de las personas encuestadas por rango, se puede decir 

que la participación de la población joven es amplia. Del total de encuestados el 
41% tiene una edad que oscila entre los 18-30 años, un 39% entre 30-50 años, en 
tanto que, las porcentajes más bajos de participación lo tienen los rangos de edad 
de 70 años en adelantes con un 1%.  

  
Gráfico 4. Porcentaje personas encuestadas por rango 

de edad. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de 

Comportamiento Electoral Barrancabermeja. Elaboración Propia 
CER. 
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6. RESULTADOS Y HALLAZGOS  
 

6.1. Participación Político electoral de los ciudadanos del Municipio de 
Barrancabermeja  

 
El análisis de comportamiento electoral permite abrir un nuevo espacio para 

conocer los criterios que inciden en la orientación de la decisión política de los 
ciudadanos, al igual que, identificar los factores sociológicos, psicopolíticos y 
racionales que determinan el comportamiento de los individuos al momento de 
votar como se menciona en el marco teórico de esta investigación.  

 
Para determinar el grado de participación política de las personas del 

municipio de Barrancabermeja, se indagó Si las personas saldrían a votar por 
Alcalde y Concejales en estas elecciones. Un 67% de las personas encuestadas 
respondió que SI votaría, mientras que, el 33% restante no tienen ninguna 
intención de salir a sufragar y hacer uso del voto. Lo que quiere decir, que 3 de 
cada 10 ciudadanos aptos para votar en Barrancabermeja, se abstendrán de salir 
a las urnas.  

 
Gráfico 5. Votación Vs. Abstencionismo Elecciones 

Barrancabermeja 2015. 

 

  
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de 

Comportamiento Electoral Barrancabermeja. Elaboración Propia 
CER. 

 
Lo anterior, denota un nivel de abstencionismo que no es ajeno al 

comportamiento de los últimos tres periodos electorales (2004, 2007 y 2011) para 
elegir Alcalde y Concejales. De acuerdo a los datos oficiales de la Registraduría 
del Estado Civil, el promedio porcentual de abstencionismo de estos tres periodos 
es cercano al 37,7% en Barrancabermeja. Entonces, según los resultados de la 
investigación, el nivel de abstencionismo para estas contiendas se reducirá en 0,2 
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puntos comparado con el nivel presentado en la elección anterior (33,2%) y 4,7 
puntos porcentuales respecto promedio de las últimas tres contiendas.  

 
De las personas que se abstienen de votar, el 51% son mujeres y un 49% 

son hombres; es decir, una distribución estadísticamente proporcional. El rango de 
edad que representa mayor nivel de rechazo frente a la idea de sufragar y salir a 
depositar su voto en las próximas elecciones oscila entre: 30 -50 años con un 
40%, seguido de jóvenes entre 18-30 años con un 32%, 50-70 años con 27% y 70 
años en adelante con un 1% (Grafico 6). 

 
Gráfico 6. Porcentaje de abstencionismo según sexo y edad elecciones 2015. 

 

    
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral Barrancabermeja. 

Elaboración Propia CER. 

 
Al revisar la comuna de residencia y estrato socioeconómico de las 

personas que se abstendrían de participar políticamente en las próximas 
contiendas electorales, se puede decir que las comunas que concentran mayor 
porcentaje de abstención serían la comuna Dos (19%) y la comuna Seis (18%), en 
tanto que, la comuna 4 sería la que menor grado tendría, puesto que solo un 8% 
de las personas que no piensan salir a sufragar residen allí. El lugar de residencia 
determina en cierta medida el estrato socioeconómico, de acuerdo a las cifras la 
gran mayoría de personas que no votarían pertenecen al estrato 2, 1 y 3 (Grafico 
7). 
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Gráfico 7. Porcentaje de abstencionismo según Estrato socioeconómico y comuna de 
residencia para elecciones 2015. 

 

    
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral Barrancabermeja. 

Elaboración Propia CER. 
 

En cuanto al nivel académico, un 47% de las personas que se abstendrán 
en las próximas elecciones ostentan un grado de Bachiller. Aunque el grueso 
poblacional no cuenta con altos grados de escolaridad como lo muestra la gráfica, 
se destaca un 15% de personas con nivel Técnico y un 10% con nivel profesional. 
El aspecto educativo se convierte en un factor que motiva la no participación, 
fundamentalmente, en los niveles intermedios, donde el debate sobre cuestiones 
de ciudad se desarrolla y las discusiones sobre problemáticas y/o realidades 
políticas del municipio se gestan constantemente.  

 
Gráfico 8. Porcentaje de abstencionismo según nivel educativo para elecciones 

2015. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER.  
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Las discusiones de ciudad engendran argumentos que definen la posición 
de los ciudadanos de abstenerse de votar. Dentro de las tres principales razones 
se encuentran que: 1) los candidatos no cumplen lo que prometen, 2) los 
gobernantes le han dado mal manejo administrativo al municipio y 3) los políticos 
siempre buscan un beneficio particular. Ello denota una inconformidad ciudadana 
frente a las irregularidades que se puedan presentar en los procesos de gestión 
pública local, la baja efectividad de las acciones de gobierno y el débil 
establecimiento y priorización de los intereses colectivos del municipio.   

 
Estas ideas se complementan con la estrecha relación que cuenta  la 

corrupción con la política, se ha constituido un lenguaje generalizado y un 
imaginario colectivo que esgrime la idea de abstenerse, apartarse y crear 
desinterés en participar de la dinámica política local, no solo por las deficiencias 
en las acciones de gobierno y debilidades en las capacidades de administración 
público local, sino también, como resultado del aumento progresivo de la 
percepción de corrupción en el sector público y los políticos.  

 
Gráfico 9. Principales razones de abstencionismo en Barrancabermeja, 

elecciones 2015. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
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6.2. De la participación a la identificación de criterios y razones que inciden en la 
orientación de la decisión política de los ciudadanos en Barrancabermeja.  

 
 Un 67% de las personas que se encuentran aptas para votar en el 

municipio de Barrancabermeja manifiesta salir a votar si hoy fueran las elecciones 
para elegir Alcalde y Concejales.  Del total de personas que participarían 
políticamente a través del voto o sufragio, el 57% son hombres y 43% mujeres. 
Los rangos de edad la población electoralmente activa oscila: 18-30 años (44%), 
30-50 años (38%), 50-70 años (17%) y 70 en adelante 1%.  

 
 

Gráfico 10. Distribución porcentual personas que votarían las próximas elecciones 
según género y rango de edad. 

 

   
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 

 
 

Al revisar el nivel académico de las personas que SI participarían en la 
elección de Alcalde y Concejales, se puede establecer, que un 37% tienen un 
título de bachiller y cerca de un 15% no supera la Segundaria incompleta (Grafico 
11). Es preciso resaltar, que a pesar que el nivel de escolaridad de las personas 
sigue estando reflejado en grados que no superan el bachillerato, la población que 
saldría a votar en estas contiendas, tendría un mayor nivel académico que 
aquellos que se abstienen de votar. Mientras 1 de cada 10 personas que se 
abstienen son profesionales, 2 de cada 10 personas que si saldría a votar también 
los es.  
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Gráfico 11. Nivel Académico de las personas que saldrían a votar en las 
próximas elecciones. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
 
 
Ahora bien, es válido precisar no solo las características generales de los 

ciudadanos que deciden participar políticamente, es importante también, esbozar 
las razones, motivos y criterios que inciden tanto en la decisión de salir a depositar 
su voto como su intención, orientación y definición política. Los ciudadanos en el 
ejercicio decisorio se enfrentan a propuestas establecidas por un mercado 
electoral, el cual oferta a los votantes diferentes opciones para elegir y decidir. De 
esta manera, el individuo desde diferentes enfoques sociológicos, psicopolíticos y 
racionales tendrá que identificar cual es la mejor opción y tomará una decisión, 
que se verá reflejada en las urnas.   

 
Las razones y criterios que puedan tener en cuenta los ciudadanos al 

momento de elegir pueden variar de acuerdo al contexto, realidades sociales del 
territorio y tipo de elección. Atendiendo el caso del Municipio de Barrancabermeja 
se revisaron los principales aspectos que inciden y tienen en cuenta los 
ciudadanos a la hora de elegir, por un lado, el Alcalde como autoridad local de la 
rama ejecutiva y gubernamental, y por otro lado, los concejales como garantes del 
control político municipal.  
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6.3. Principales aspectos que tienen en cuenta los ciudadanos de 
Barrancabermeja al momento de elegir Alcalde Municipal. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que los principales 

aspectos al momento de votar contienen fundamentos racionales de los 
ciudadanos de Barrancabermeja, los cuales exponen el desarrollo de un análisis 
de las propuestas de gobierno de los candidatos a la Alcaldía, motivado por el 
deseo de maximizar una utilidad colectiva e individual. Al revisar los porcentajes 
de personas que votarían por un Alcalde que represente los intereses de la 
comunidad (75%) y tenga propuestas de gobierno serias (76%), se observa que el 
electorado está dispuesto a asumir el costo de salir a votar en estas elecciones a 
espera de un beneficio mayor para su comunidad, el cual se encuentra reflejado 
en la mejor opción programática.  

 
Dicho análisis económico-racional de los ciudadanos lleva intrínseco un 

componente muy individual y particular, la apuesta de por un Alcalde que 
concentre un programa que genere un impacto positivo para la comunidad, no solo 
inmiscuye el deseo de recibir un beneficio colectivo, pues un 42% de los 
ciudadanos que saldrían a votar en las próximas elecciones, elegirán basados en 
la representación de un beneficio particular. Esto, suscita una reflexión vinculada 
al análisis de comportamiento electoral, el cual denota para el caso del Municipio 
de Barrancabermeja una relación directa del voto con intereses, aquellos, que 
provienen de un deseo muy particular e individual de apostar, ganar la elección y 
recibir, pero también de suplencia de necesidades y carencias de las comunidades 
ante la dedil presencia institucional y ejecución de acciones públicas posibles y 
plausibles.  

 
Gráfico 12. Principales aspectos que se tiene en cuenta al momento de votar 

por Alcalde. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
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Lo anterior, evidencia una ruptura de los modelos tradicionales del 
comportamiento electoral para la elección de Alcalde, dado a que, la influencia 
social y cohesión social establecida por los medios de comunicación, las 
amistades o grupos de interés y la familia parece no tener mucha fuerza dentro de 
los criterios que indicen en la orientación de la decisión política de los 
Barranqueños, es decir, que el electorado actual consiente la necesidad de votar 
no por sugerencias sino por requerimientos, realidades e intereses, y quien asuma 
la gerencia de la administración municipal tendrá que saber compensar su voto a 
través de un beneficio para el elector, su familia y su comunidad. 

 
 

6.3.1. Principal Aspecto que analiza de las propuestas de Gobierno de los 
candidatos a la Alcaldía Municipal. 

 
Al destacarse la revisión de las propuestas de gobierno como uno de los 

principales criterios que se tienen en cuenta a la hora de elegir Alcalde, se puede 
profundizar en los aspectos que analiza la comunidad de los programas que cada 
candidato expone como bandera para llegar al poder.  En concordancia con los 
criterios, la comunidad exige el establecimiento de propuestas que generen un 
impacto positivo (29%), recojan y atiendan las verdaderas necesidades del 
municipio (26%), y se puedan cumplir (23%).   

 
Gráfico 13. Principal aspecto que analiza en las propuestas de 

gobierno. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento 

Electoral Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
 

Al relacionar los resultados sobre los aspectos que se analizan del 
programa gobierno con las razones y argumentos de las personas que se 

29%

26%

23%

16%

6%

Principal aspecto propuesta de Gobierno 

Propuesta que puede generar un
impacto positivo en el municipio

Recoge las necesidades del
municipio / ciudad

Es una propuesta que se puede
cumplir

Es una propuesta realista

Recoge temas de su interés.



 

 

19 

 

abstienen de votar, coinciden en la necesidad de establecer acciones públicas que 
sobrepongan los intereses colectivos y generen un impacto positivo. Los impactos 
dentro de la gerencia pública son posibles cuando se obtienen resultados, los 
mismos que derivan de acciones y políticas posibles y ejecutables, por ello, el 
tener un programa de gobierno que se pueda cumplir es de suma importancia para 
la comunidad, quienes están esperando realmente un beneficio, ya sea colectivo o 
individual, de lo contrario, el rechazo social, la abstención y el desinterés en los 
aspectos políticos se mantendrán.   

 
Los aspectos psicopolíticos también influyen en estas contiendas 

electorales, la imagen y características de los candidatos forman mapas cognitivos 
en los ciudadanos, quienes han venido proyectando y modelando una imagen de 
candidato ligado a sus criterios, razones y opiniones sobre el futuro del municipio 
de Barrancabermeja. De acuerdo a los resultados de la investigación, los 
ciudadanos aptos para votar opinan que la principal característica que debe tener 
un candidato por el que votaría a la Alcaldía es la Transparencia y Confianza 
(48%).  El correcto manejo de los recursos públicos y la honestidad en el actuar 
gubernamental es la principal exigencia ciudadana, por ello, sumado a la 
transparencia, se resalta que el candidato tenga experiencia en los asuntos 
públicos (23%). La características con menor porcentaje sin decir que sean menos 
importantes son: el carisma y sencillez (15%) y la trayectoria y reconocimiento 
(14%). 

 
Gráfico 14. Principal característica que debe tener el candidato por el 

que votaría a la Alcaldía Municipal. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
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el caso de los candidatos que aspiran a la Alcaldía Municipal los principales 
medios de comunicación que brindan información a la comunidad son: la 
Televisión (50%),  Redes sociales (19%), Radio (12%), Prensa (10%) y otros (9%).  
Sin duda alguna, el medio que constituye mayor grado de emisión de información 
al electorado del Municipio de Barrancabermeja es la televisión, dejando atrás 
medios como la prensa y la radio.  

 
Gráfico 15. Principal medio o canal de comunicación con el adquiere 

información sobre los candidatos a la Alcaldía Municipal. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 

 
Es interesante ver como el electorado adquiere información por medio de 

fuentes de comunicación más visuales y asequibles, las cuales no requieren 
mayor costo. Las redes sociales se destacan con un 19%, lo que indica que las 
personas siguen a sus candidatos y están interesados en mantener un vínculo 
directo, precisamente, consientes que el beneficio particular o colectivo posterior, 
derivado de la elección victoriosa de su candidato depende de la cercanía que 
cuente con él. Por otro lado, se puede resaltar que, los electores no están 
dispuestos a asumir costos altos por adquirir información sobre los candidatos, de 
allí posiblemente que sea explicable porque la prensa tiene un porcentaje bajo, al 
igual que, la variable otros, donde se encuentran la asistencia a debates públicos.  

 
En resumen, se cuenta con un electorado receptor de información por 

fuentes de comunicación abiertas, las cuales ejercen un grado de alto de 
influencia según los resultados obtenidos por esta investigación. El 72% de las 
personas que considera a los medios de comunicación como criterio o aspecto 
relevante para elegir Alcalde, manifiesta que estos son influyentes al momento de 
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tomar su decisión política, mientras que, sólo un 7% considera que no son nada 
influyentes (Grafico 16). 

 
La influencia ejercida por los medios de comunicación, principalmente por la 

televisión y las redes sociales, presiona fuertemente un segmento del mercado de 
electoral, donde se concentran fundamentalmente ciudadanos de edades entre 
50-70 años y jóvenes entre 18-30 años de edad. Este potencial electoral 
influenciada potentemente por los medios de comunicación reside el 43% en 
estrato Uno y 29% estrato Dos.  

 
Gráfico 16. Percepción del Grado de Influencia de los medios de comunicación en los 

electores 2015. 

 

    
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
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percepciones, imaginarios e identificarse con el candidato que le transmita mayor 
empatía. Este vínculo se da debido a la carencia de recursos para adquirir 
información por otros medios, entonces, se verán afectados por factores de 
sociológicos, es decir, los comentarios de sus amigos, familiares y grupos a los 
que pertenece; y factores psicopolíticos inculcados por las imágenes que venden 
los medios de los mismos candidatos.  
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Al desagregar las principales razones motivos y criterios del electorado 
espacialmente por comunas al momento de elegir Alcalde, se puede establecer los 
tres principales criterios que inciden en cada una de las comunas del área urbana 
del municipio de Barrancabermeja. Las siete comunas coinciden en tener como 
primer criterio de elección las Propuestas de gobierno de los candidatos, y de 
segundo criterio, un candidato que represente los intereses la comunidad. Sin 
embargo, discrepan frente al tercer factor de incidencia, las comunas uno, tres, 
cuatro, seis y siete contemplan la idea de un candidato que represente los 
intereses particulares, mientras que, la comuna dos y cinco tienen como criterio  la 
imagen y afinidad con el candidato.  

 
El determinar una relación entre la escogencia de los criterios que orientan 

la decisión política de acuerdo a su nivel académico, se puede decir que los 
factores que integran un modelo de análisis racional como: 1) Representa los 
intereses de la comunidad, 2) propuestas de gobierno y, 3) representa un 
beneficio para usted, involucra a personas de todos los grados de escolaridad, 
resaltando por su puesto, la presencia de ciudadanos con Post-Grado y 
profesionales.  Por otra parte, aquellos aspectos que tienen que ver con la 
psicología política como: influencia de medios de comunicación y encuestas, 
involucran mayor participación de personas con bajo nivel académico, 
especialmente, aquellas cuyo grado de escolaridad no supera el bachillerato.  

 
Gráfico 17. Principales aspectos que tiene en cuenta al momento de votar por 

Alcalde por nivel educativo. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
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6.4. Principales aspectos que tienen en cuenta los ciudadanos de 
Barrancabermeja al momento de elegir Concejales.  

 
El análisis sobre las razones y criterios que inciden en la orientación de la 

decisión y definición política al momento de elegir Concejales parece no alejarse 
de la lógica racional que concentra la elección de Alcalde, dado a que los dos 
principales aspectos tienen en cuenta un perfil de dirigente que represente los 
intereses de la comunidad (82%), los interés particulares y le puede ayudar en 
algún momento (64%). Sin embargo, los resultados evidencian también, la 
presencia de fuertes factores sociológicos al momento de elegir Concejales, los 
cuales resaltan la importancia de la integración social como elemento motivador 
de la participación y de la decisión, de manera que,  la cohesión social 
materializada en el compromiso con un grupo social al que pertenece o tiene 
afinidad, la cercanía e imagen positiva del candidato y la sugerencias de las 
amistades y/0 familiares, concentran un carácter de significativo para el elector.  

 
Gráfico 18. Principales aspectos que tiene en cuenta al momento de votar por 

concejales. 

 

 
 

Fuente: Datos Primarios Investigación de Análisis de Comportamiento Electoral Barrancabermeja. 

Elaboración Propia CER. 

 
Para el caso de las elecciones de Concejales, el elector pretende un 

dirigente cercano, el cual le pueda representar un beneficio, ya sea porque 
personifica los intereses de la comunidad en general, porque le puede ayudar en 
algún momento o simplemente por la satisfacción de haber apoyado al candidato 
amigo.  Este hecho, lleva a que el elector considere darle su voto a alguien que 
sea cercano, afín y que pertenezca a su círculo social.  Quizás el factor de medios 
de comunicación y pertenencia a partido no influyen mucho dentro de los criterios, 
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pues el enfoque de elección de concejales según los resultados de la investigación 
está demarcada por un claro sentido de cercanía, amistad y pertenencia a un 
grupo social con el candidato, lo cual puede representar beneficios para la 
comunidad o para alguien en particular.  

 
Los principales medios de comunicación por los que adquieren información 

los ciudadanos sobre candidatos al Concejo Municipal son: La televisión (45%), 
las redes sociales (29%), la radio (12%), la prensa (10%) y otros (4%). Al igual 
que, para la elección de Alcalde Municipal, los electores reciben información 
principalmente de medios abiertos y gratuitos. Sin embargo, se resalta el hecho 
que las redes sociales pueden llegar a incidir más en el caso de los candidatos al 
Concejo Municipal que los aspirantes a la Alcaldía por el hecho de ser una 
elección que recoge criterios fuertes de cercanía y amistad.  

 
En esa medida, el candidato por el que votaría la comunidad de 

Barrancabermeja al Concejo municipal, se debe caracterizar por un trasmitir 
confianza y transparencia (40%), llamado colectivo que surge como patrón de esta 
investigación, pero también, por ser un candidato que cuente con una cercanía y 
liderazgo comunitario importante (25%), seguido de una formación profesional y 
experiencia (18%), Trayectoria y reconocimiento (13%) y finalmente simpatía y 
carisma (4%) (Grafico 19). 

 
Gráfico 19. Característica que debe tener el candidato por el que votaría 

al Concejo Municipal. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 

 
La tendencia positiva a identificar un perfil de candidato que sea cercano y 

guarde cierta afinidad con el electorado, conlleva a despertar un interés y una 
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expectativa de obtener beneficios particulares, sea dentro de la misma contienda 
electoral o posterior a una campaña victoriosa. De acuerdo a lo anterior, se 
consultó a la ciudadanos que consideran votar al Concejo Municipal por un 
candidato que represente sus intereses y le pueda ayudar en algún momento, ¿si 
le ofrecen una ayuda previo a la elección, sentiría comprometido su voto? Los 
resultados arrojaron cierto nivel de sinceridad, donde se evidencia que 45% 
comprometería su voto, mientras que, un 55% no lo haría.  

 
Gráfico 20. Compromiso a votar por un candidato al Concejo 

Municipal ofrezca una ayuda o algún beneficio 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento 

Electoral Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
 
 

El compromiso que se puede llegar adquirir por la entrega de una ayuda o 
beneficio, denota un nivel de reciprocidad alto en el electorado del Municipio de 
Barrancabermeja. Lo que quiere decir que, aproximadamente una de cada dos 
personas que recibe un beneficio de parte de algún candidato o campaña, se 
siente comprometido a votar por él. Los resultados desvirtúan la idea colectiva que 
existe frente a que este aspecto se desenvuelve en los estratos bajos; del total de 
personas que dijeron que SI, el 38% obedecen a un estrato socioeconómico Dos, 
el 31% a un estrato Tres, el 16% al estrato uno y un 15% al estrato cuatro.  

 
Al desagregar los principales aspectos que se tienen en cuenta al momento 

de elegir Concejales por comunas del área urbana de municipio de 
Barrancabermeja.  Se puede establecer que todas las siete comunas coinciden en 
que el factor más importante es que el Concejal Represente los intereses de la 
comunidad, al igual que, represente sus intereses y le pueda ayudar en algún 
momento. No obstante, divergen en el tercer aspecto, las comunas Uno, Dos, 
Cuatro, Cinco y Seis resaltan la imagen y afinidad con el candidato, mientras que, 
la comuna Tres y Siete consienten la sugerencia de amistades y/o familiares.  
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El determinar una relación entre la escogencia de los criterios que orientan 
la decisión política de acuerdo a su nivel académico, se puede decir que los 
factores que las personas con alto grado de escolaridad (Post-grado y Profesional 
y Técnico) se dejan llevar por la cercanía con el candidato, la afinidad y la amistad 
son factores donde se resalta presencia de este perfil de elector. En tanto que, 
aquellos con menor grado académico, primaria y primaria incompleta, motiva su 
voto por los medios de comunicación, y por un interés particular y colectivo 
originario de la idea que su candidato le puede ayudar en algún momento.  

 
Gráfico 21. Principales aspectos que tiene en cuenta al momento de votar por 

Concejales según nivel educativo. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 
 
 

6.5. Principales temas de interés que considera la comunidad se deben tener en 
cuenta en las propuestas de los candidatos a la Alcaldía Municipal. 

 
Los tres principales aspectos de interés que considera la comunidad de 

Barrancabermeja deben ser trabajados en los programas de gobierno de los 
candidatos a la Alcaldía Municipal, tienen un carácter de bienes de preferencia 
pública. Un 61% de la población encuestada coincide en que el primer tema que 
debe ser abordado es la Salud, esto, relacionado con la carencia de centros 
médicos que cuenten con recurso humano y equipos especializados para brindar 
atención de tercer nivel, al igual que, procesos preventivos de salud como: 
vacunación, jornadas de control y exámenes oportunos.  
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Gráfico 22. Principales temas de interés que considera la comunidad se deben 
tener en cuenta en las propuestas de los candidatos a la alcaldía Municipal. 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada para el estudio de Análisis de Comportamiento Electoral 

Barrancabermeja. Elaboración Propia CER. 

 
De igual forma, se destaca un interés en el aspecto educativo del municipio 

de Barrancabermeja (37%). La exigencia social en materia educativa radica 
débiles condiciones y medios de los niños y jóvenes de la ciudad para lograr 
mantener la asistencia escolar, de igual forma, la baja calidad educativa 
poblacional que no permite tener profesionales competitivos en el mercado laboral 
y la orientación vocacional y oferta programática poco diversificada de las 
universidades públicas y privadas que hacen presencia en el municipio de 
Barrancabermeja. Lo anterior, guarda relación con el tercer aspecto a mencionar, 
el empleo. Este concentra un 34% de personas preocupadas por la dinámica de 
desempleo de la ciudad y la baja oferta laboral en los sectores de la economía 
local.   

 
Las temáticas que menor mención fueron: Desarrollo comunitario (2%), 

Servicios públicos (3%) y Deporte (3%).  Estos resultados quizás obedecen a un 
factor de priorización de elector, el cual se encuentra motivado fundamentalmente 
por problemas estructurales serios dinámicas de preferencia pública y que se 
deben encontrar siempre inmersos en la agenda pública de cualquier gobierno.  

 
Las temáticas en mencionadas por las personas encuestadas, por 

supuesto, constituyen un aporte importante sobre los principales puntos de la 
Agenda pública del próximo mandatario, independiente de la corriente política que 
represente. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Por consiguiente, las próximas elecciones a la Alcaldía municipal cuentan 

con un electorado interesado y preocupado por la obtención de beneficios de 
orden colectivo y/o particular, instado por ciertos factores de contexto y realidad 
social del municipio que esgrimen la necesidad de contar con una mejor 
administración y manejo de los asuntos públicos, que se traduzcan en acciones 
que generen un impacto positivo para Barrancabermeja. El asiento para la 
identificación de estos beneficios está primero en los programas de gobierno de 
los aspirantes a la Alcaldía Municipal, al igual que, en los mismos candidatos. Por 
ello, se resalta la idea de contar con programas de gobierno que recojan las 
necesidades del municipio y se puedan cumplir, gobernantes que transmitan 
confianza y transparencia, y tengan la ética pública como parte de su proyecto 
político.  

 
No obstante, se debe resaltar que dicha lógica derivada del modelo 

racional, en cual el elector basa su voto en un análisis costo- beneficio, y supone 
que los beneficios de salir a votar son mayores que los costos de todo tipo que 
asume el elector; es limitada. Aunque los electores buscan desarrollar una 
intención de voto para percibir ciertos beneficios, la escogencia del mejor 
programa y candidato que represente los intereses colectivos e individuales, se 
está tomando con información que adquieren de medios de comunicación abierta 
y gratuita como: la televisión, las redes sociales y la Radio, medios que puedan no 
entregar información completa y total sobre los candidatos, opciones y programas 
de gobierno; y fácilmente son maleables.  

 
Para el caso de las elecciones del Concejo Municipal, estas se enfocan en 

factores de cercanía entre elector y el candidato, para el caso del Municipio de 
Barrancabermeja, se manifiesta la intensión de elegir concejales que representen, 
no solo los intereses de la comunidad, sino que a su vez, sean líderes que puedan 
ayudar al elector en algún momento en el que lo requiera. Los criterios para la 
definición y toma de decisión contrastan con factores sociológicos, donde la 
amistad, familiaridad, afinidad y compromiso con un grupo social o persona juegan 
un rol importante en las urnas.  

 
La presencia de fuertes factores sociológicos al momento de elegir 

Concejales, resaltan la importancia de la integración social como elemento 
motivador de la participación y de la decisión, de manera que, la cohesión social 
materializada en el compromiso con un grupo social al que pertenece o tiene 
afinidad, la cercanía e imagen positiva del candidato y la sugerencias de las 
amistades y/o familiares, concentran un carácter de significativo para el elector. 

 
Esta cercanía y relación directa del ciudadano elector con los candidatos al 

Concejo Municipal permite abrir una lógica racional, en la medida en que, el 
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ciudadano irá a la urna con el deseo de obtener un beneficio posterior, dada su  
cercanía con el candidato la expectativa de obtener un beneficio será mayor. 
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9. ANEXOS DEL ESTUDIO  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
El cuadro de operacionalización de variables se crea teniendo presente los 

enfoques y modelos teóricos de análisis del comportamiento electoral, así como 
las motivaciones que de acuerdo con la teoría modelan la definición y toma de 
decisión de los electores.  Las variables y sub-variables le apuntan a la 
identificación de esos criterios, motivaciones y razones que están condicionando la 
conducta electoral del ciudadano Barraqueño, está determinando la orientación de 
su decisión política y por supuesto, desde qué enfoque.  
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

COMPORTAMIEN
TO ELECTORAL  DIMENSIÓN  Variable     SUBVARIABLE  INDICADOR  

Razones y 
motivos que 

inciden en los 
ciudadanos al 
momento de 

participar 
electoralmente y 

tomar una 
decisión política.  

SOCIOLÓGICA  
 

El elector visto como 
un individuo social 

que se ve 
influenciado en su 

intención de voto por 
elementos de 

contexto, cohesión y 
red social ( 

Lazarsfeld 1994)  

Participación 
Político-Electoral  

Involucramiento de los 
ciudadanos en la esfera política a 
través de su intervención en la 
elección de gobernantes locales e 
incidencia en la toma de decisión 
pública colectiva.  

 Sufragio  
%  Personas encuestadas que hace uso del voto 
(Sexo, Edad, Nivel Estudios, Comuna, Estrato)  

Abstencionismo  

%  Personas encuestadas que se abstienen de 
votar  

Razones por las que se abstienen de participar en 
los comicios electorales. 

Contexto o 
condiciones 

Sociales  

Condiciones demográficas, 
socioeconómicas y educativas en 
las que se desarrolla el elector. 

Estrato 
Socioeconómico  

% personas que votan o no  de acuerdo a sus 
condiciones sociales  (Estrato, Sector, Nivel de 
estudios) 

Sector de 
Residencia 

(comuna, rural o 
urbana) 

Nivel de estudios  

Influencia social o 
cohesión social 

Incidencia de los grupos o clivajes 
sociales (Familia, amigos, trabajo, 
religión) en la definición de la 
toma de decisión política del 
elector. 

Influencia de 
Amigos o 
familiares  

% de personas que votan influenciadas por amigos 
o familiares  

Tradición familiar 
del voto  

% de personas que votan como parte de la 
tradición familiar  

grupos de interés 
% de personas que se sienten comprometido su 
voto por dadivas y presiones de grupos de interés.  

PSICOPOLÍTICA  
El elector consolida 
una identificación 

partidista basado en 
mapas cognitivos y 
psicológicos ligados 

a la ideología e 
imagen de un partido 

o candidato 

Identificación 
partidista  

Percepción de Vinculo y sentido 
de pertenencia del elector con 
cierto partido o candidato  

Identidad político- 
partidaria  

%  de personas que votan por una identidad o 
vinculo político-partidista  

Imagen y 
características del 

Candidato  

Vinculaciones sicológicas con 
ciertas posiciones ideológicas o 
características de los candidatos 
que terminan influyendo en su 

Trayectoria y 
Reconocimiento % Personas que votan motivadas por la imagen del 

candidato  
Carisma y sencillez  
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(Campbell 1964),  .   comportamiento electoral. 
Experiencia en los 
asuntos públicos 

Característica del candidato que más llama la 
atención a las personas encuestadas.  

Genera Confianza  

Influencia de los 
medios de 

Comunicación  

Condicionamientos y presiones 
externas a los ciudadanos a 
través de canales de 
comunicación y  publicidad 
electoral  

Recepción de 
información  

Medios y canales utilizados para recibir la 
información por parte de los electores. 

Influencia de las encuestas a la hora de escoger un 
candidato  

Principales medios de comunicación que influyen 
en la decisión  

ECONÓMICA-
RACIONAL  

El elector es un 
individuo racional 

cuya toma de 
decisión es motivada 
por un análisis costo- 
beneficio,  en busca 

de maximizar su 
utilidad personal o 
colectiva (Downs 

1957).  

Propuestas y 
Temáticas de 

interés (Issues)  

Racionalidad compresiva sobre 
temas y propuestas de interés que 
promuevan desarrollo para la 
ciudad  

Análisis de 
propuestas y 
candidatos  

%personas que votan por las propuestas de los 
candidatos  

Principales temas de interés para las elecciones 
2015  

% de personas que hacen se informan y analizan 
las propuestas antes de elegir. 

Coherencia 
ideológica y 
Beneficios  

Análisis interno de costo-beneficio 
del elector en la búsqueda total de 
maximizar su utilidad personal o 
colectiva  

Beneficios 
colectivos o 
generales  

% de personas que consideran que votar es una 
manera positiva de incidir en la forma en que se 
maneja el desarrollo de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER- 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  

Se encuentra usted Apto para votar al momento     SI     NO   

Se encuentra usted registrado para votar en Barrancabermeja   SI    NO   

Edad  Sexo M F Estrato socioeconómico  

    

 

1.  Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde 
y concejales usted votaría? 

SI   (Dirigirse 
pregunta 
3) 

No  (Dirigirse 
pregunta 
2)  

 

2. Podría especificar, ¿Cuáles son los motivos por los cuales no votaría?  (Tratar que el encuestado 

de por lo menos 2 motivos principales)  

    
     

 

3.  De las siguientes razones o motivos, por favor dígame los  tres principales aspectos 
tiene en cuenta al momento de votar por Alcalde. 

   Porque siente que representa los intereses de su comunidad   

       Por sugerencia de sus amistades  

Comuna Nivel educativo       *Primaria      *Pincompleta       *Bachiller   *Segundaria 
Incompleta  

1 2 3 4 5 6 7 *Técnico/tecnólogo     *Profesional     *Posgrado    
*Ninguno  
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       Por imagen y afinidad con el candidato*  Responder pregunta 4. 

 Porque pertenece al partido con el que usted se identifica   

 Porque las encuestas lo dan como ganador  

       Por compromiso con algún grupo social al que ud pertenece  

    Porque es tradición familiar votar por el mismo candidato   

    Porque es el que más se ve y se escucha en medios*  Responder pregunta 5 y 
6. 

 Por sus propuestas de gobierno*  Responder pregunta 7. 

       Porque representa un beneficio para usted   

 

4.  Cuál de las siguientes opciones, es la principal característica que debe tener el candidato por el 
que votaría. 

      Carisma y sencillez 

  Trayectoria y reconocimiento 

 Experiencia en asuntos públicos 

       Transparencia y confianza 

 

5.  De las siguientes opciones, cual es el principal medio o canal de comunicación con el 
adquiere información sobre los candidatos. 

      Televisión  

     
      

Prensa  

   Radio  

 Redes sociales 

 Otros… cuál?  

 

 6.  Qué tan influyente son para usted los medios de comunicación a la hora de escoger el 
candidato. 

     Muy influyente 

 Medianamente influyente 

 Poco influyente 

 Nada influyente 

 

7.  De las siguientes opciones, cuál es el principal aspecto que usted analiza de las 
propuestas de gobierno del candidato por el que votaría. 

 Recoge las necesidades del municipio / ciudad 

 Es una propuesta realista 

 Es una propuesta que se puede cumplir 

 Propuesta que puede generar un impacto positivo en el municipio  

 Recoge temas de su interés.  
 

 

8. De las siguientes razones o motivos, por favor dígame las tres principales que tiene en 
cuenta al momento de votar por concejales.  

 Por sugerencia de amistades y/o familiares  

 Por compromiso con un persona o grupo social con el que tiene afinidad  

 Por la imagen y afinidad con el candidato Responder pregunta 9 

 Porque pertenece al partido con el que usted se identifica   

 Porque representa los intereses de la comunidad de Barrancabermeja  
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 Porque es el que más se escucha y ve en los medios de comunicación Responder 10 

 Porque representa sus intereses y le puede ayudar en algún momento  Responder pregunta 11 

 Otros ___________cual?   

 

9.  Cuál de las siguientes opciones, es la principal característica que debe tener el candidato 
por el que votaría al concejo Municipal.  

 Cercanía y liderazgo comunitario 

 Trayectoria y reconocimiento  

 Formación profesional  y experiencia  

 Simpatía y carisma  

 Transparencia y confianza  

 

10. De los siguientes medios de comunicación, cual es el principal medio con el adquiere 
información sobre los candidatos al concejo? 

 Radio  

 Prensa  

 Redes sociales  

 Televisión  

 Otros cuál? 

 

11. ¿Si en algún momento le ofrecen una ayuda o algún beneficio, usted siente compromiso a votar 
por  un candidato al concejo? 

SI   

NO  

 

12. Cuáles son los tres temas más importantes que considera usted deben ser abordado por 
los candidatos a la alcaldía y concejo Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia del autor Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


