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¿Por qué la gente vota lo que vota? 

 

 

“Cuanto más se percibe a la gente como 

 Parte de un «nosotros» más probable es que 

 Seamos influenciados por ellos”. 

(Robert Cialdini, 2002) 
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El voto: Psicología de las masas y la influencia social en una Colombia dividida 

¿Por qué la gente vota lo que vota? 

Laura Yineth Corredor Camargo 

 

RESUMEN   

 

El presente artículo de reflexión tuvo como objetivo y/o significado comprender los 

factores que influyen en la determinación y decisión de las personas contando con principios de 

persuasión, juicios sociales, influencias colectivas y creencias, de esta manera Gustave Le Bon 

explica que en una multitud se borran las adquisiciones individuales, desapareciendo así la 

personalidad de cada uno de los que la integran en el colectivo, por ello las tradiciones guían a los 

pueblos y solo se modifican las formas exteriores que dan a las sociedades la ilusión de romper 

con su pasado, por lo tanto la teoría del juicio social predice que el éxito de un mensaje depende 

de la relación existente entre dicho mensaje y las creencias del receptor, corroborando así que la 

prueba social es la tendencia a ver una acción como más apropiada cuando otros lo están 

haciendo, dicho esto, se encuentra la simpatía, que por regla general y como sorpresa para 

algunos se manifiesta cuando decimos SÍ a las peticiones de alguien que conocemos y nos 

agrada, lo que puede ser sorprendente notar, sin embargo, esta simple regla es utilizada en cientos 

de maneras por desconocidos totales para que podamos cumplir con sus peticiones. 

PALABRAS CLAVES: Juicio social, psicología de las masas, persuasión 

____________________________________________________ 

1  Texto publicado en desarrollo del seminario de profundización Lo social: Un campo de 

convergencias clínicas y políticas como modalidad de grado para obtener el título en 
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2  Estudiante de decimo semestre del Programa en Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia 
3  Estudiante de decimo semestre del Programa en Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia 
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The vote: Psychology of the masses and social influence in a divided Colombia 

Why do people vote what they vote? 

Laura Yineth Corredor Camargo 

 

ABSTRACT 

This article of reflection had as its objective and / or meaning to understand the factors that 

influence the determination and decision of people counting on persuasion principles, social 

judgments, collective influences and beliefs, in this way Gustave Le Bon explains that in a crowd 

individual acquisitions are erased, thus disappearing the personality of each of those who make it 

up in the collective, for this reason traditions guide peoples and only external forms are modified 

that give societies the illusion of breaking with their past, Therefore, the theory of social 

judgment predicts that the success of a message depends on the relationship between said 

message and the receiver's beliefs, thus corroborating that social proof is the tendency to see an 

action as more appropriate when others are doing it. That said, there is sympathy, which as a 

general rule and as a surprise to some is manifested when we say YES to requests from someone 

we know and like, which may be surprising to note, yet this simple rule is used in hundreds of 

ways by total strangers so that we can fulfill their requests. 

KEYWORDS: Social judgment, crowd psychology, persuasion 

 

____________________________________________________ 

4  Texto publicado en desarrollo del seminario de profundización Lo social: Un campo de 

convergencias clínicas y políticas como modalidad de grado para obtener el título en 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 
5  Estudiante de decimo semestre del Programa en Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia 
6  Estudiante de decimo semestre del Programa en Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia 
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Introducción  

 

 

En este artículo de reflexión se propone evidenciar que factores influyen en la ejecución del 

voto desde un contexto social, colectivo e individual, con la intención de representar la 

importancia de la oratoria, auto-crítica y los mecanismos de defensa. En efecto el ser humano 

simboliza las conductas de rechazo y/o apropiación de una manera más intrínseca e inconsciente, 

de tal manera que la ejecución del voto es más que una acción hacia la conveniencia colectiva e 

individual, en otras palabras resulta ser un producto de intenciones detrás de un discurso dentro 

del colectivo y hasta la globalización en masas de sensibilizaciones individuales. 

Como se mencionó anteriormente en lo que respecta a la recepción del mensaje en esta postura 

el tema de influencia será recurrente para desglosar esos factores que nos llevan a “votar lo que 

votamos”, además la psicología de las masas juega un papel importante en esta ponencia ya que 

evidenciará como el ser humano es capaz de seguir ideales políticos con partidos electorales hasta 

equipos de futbol partiendo desde la cultura y/o por razones individuales que inconscientemente 

son productos de influencias sociales. 

Por otra parte, desde la psicología social se descubrirán los modos de interacción que utiliza el 

ser humano, en definición de todos esos procesos sociales que incluyen leyes y principios de cada 

sujeto, por lo tanto se visualizaran pensamientos, actitudes y acciones que contemplan e integran 

la convivencia social en un marco del ser/hacer o hacer/ser. 
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Objetivo General 

Determinar los factores que influyen en la concepción del voto dentro de un colectivo  

Objetivos Específicos 

Descubrir textos que evidencien la influencia social que ejercen los individuos sobre el 

colectivo. 

Identificar el dominio que representa el poder político dentro de las multitudes  

Metodología  

A partir del tema escogido para la realización del artículo, se realizó una búsqueda 

conceptual y teórica con el objetivo de determinar cuáles son los factores que influyen en la 

concepción del voto dentro de un colectivo mediante un análisis bibliográfico. La revisión 

bibliográfica o estado del arte corresponde a la descripción detallada de cierto tema que permite 

el estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área, esta revisión 

constituye una etapa fundamental de todo artículo y/o proyecto de investigación y debe garantizar 

la obtención de la información más relevante en el campo de estudio, ya que es extensa la gran 

variedad de documentos encontrados (Molina, 2005).   

La metodología propuesta para la revisión bibliográfica puede ser aplicada a cualquier 

tema de investigación para determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la 

originalidad de una investigación, además, permite que otros investigadores consulten las fuentes 

bibliográficas citadas, pudiendo entender y quizá continuar el trabajo realizado (Gómez, Navas, 

Aponte & Betancourt, 2014).   
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De esta manera para la realización de este documento se hizo una  revisión documental y 

bibliográfica, dando como resultado un libro de base el cual fue el punto de partida, pues 

proporciono una buena base y una visión global del tema elegido, también se buscaron artículos 

de revistas y sitios web en los cuales el tema de interés se desarrolla a complejidad.  

Desarrollo 

Sociedad civil y estado  

El término sociedad civil fue considerado sinónimo de unión, asociación o sociedad política 

tanto en la filosofía política antigua, particularmente por Aristóteles como por muchos filósofos 

modernos como Hobbes. (Julieta-Marcone, 1999). 

La sociedad civil y el estado remitían ambos términos a la esfera pública y al orden regulador 

de la sociedad, actualmente la sociedad civil-estado enfrenta una serie de cuestionamientos que a 

menudo reclaman la negación de uno de sus términos; el estado, la identificación de lo político 

con el estado (que a los ojos de la ciudadanía aparece cada vez más alejado de sus intereses y 

necesidades) o bien como un "negocio privado" de "los políticos", ha provocado en la gente el 

deseo de contar con un ámbito público de decisión, que trascienda "la política de los políticos" 

(esto es, de los partidos y del gobierno), para atender propiamente las necesidades de los 

ciudadanos ( Marcone, 1999, p.141). 

Por ello, hoy irrumpe nuevamente el concepto de sociedad civil, que en contraposición al 

concepto de estado, es abanderado por muchos para apelar a "la ciudadanización de la política". 

Sin embargo, el carácter político de la sociedad civil no es un descubrimiento o una invención de 

nuestra época; si hiciésemos un recorrido por la historia del término, veríamos incluso que en sus 

orígenes la sociedad civil era identificada con la sociedad política. El paso del tiempo brindó a 
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este concepto su propia especificidad, pero no le sustrajo al mismo esa determinación política 

originaria (Marcone, 1999, p.142). 

La democracia en Colombia 

La democracia se define, en términos generales, como un sistema que defiende la soberanía 

del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. En Colombia, como en 

la mayoría de los países de dicho sistema, sus autoridades se dividen en presidencia, congreso, 

gobernadores, asambleas departamentales y alcaldes municipales, todas elegidas por el voto 

popular (Prieto, 2017). 

Se supone que esta decisión de democracia es la mejor y más efectiva. Por esta razón fue 

escogida por Colombia desde sus primeros años, a partir de su llamada independencia. Y también 

por otros países de este continente, los cuales la practican de acuerdo con la personalidad del 

presidente. Mirando sin pasión los resultados de la democracia colombiana, no es mucho lo que 

tenemos que celebrar, Colombia desde que se instituyó como república, implantó esta democracia 

(Prieto, 2017). 

El origen del sufragio ciudadano o voto para elegir altos funcionarios del Estado y las 

corporaciones públicas se remonta a la época conocida en Colombia como La Patria Boba, 1810-

1816, momento en el cual se empezaron a forjar las instituciones liberales clásicas que se 

consolidaron después de la independencia en la Carta de Angostura de 1819. Los sistemas 

electorales de la época estaban basados en el sufragio indirecto y público, y en un posible voto 

universal que de hecho fue siempre en extremo restringido o de muy baja participación electoral 

de la población (RNEC, 2020). 
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Psicología de las masas o multitudes  

Gustave Le Bon (1989) explica que “en una multitud, se borran las adquisiciones individuales, 

desapareciendo así la personalidad de cada uno de los que la integran en el colectivo. Lo 

inconsciente social surge en primer término, y lo heterogéneo se funde en lo homogéneo. 

Diremos, pues, que la superestructura psíquica, tan diversamente desarrollada en cada individuo, 

que destruida, apareciendo desnuda la uniforme base inconsciente, común a todos de este modo, 

se formaría un carácter medio de los individuos constituidos en multitud” (p.7). 

    Sin embargo, Le Bon encuentra que tales individuos muestran también nuevas cualidades, 

de las cuales carecían antes, y halla la explicación de este fenómeno en tres factores diferentes. 

La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se nos muestra determinada por diversas 

causas. La primera de ellas es que el individuo integrado en una multitud, adquiere, por el simple 

hecho del número, un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder 

a instintos que, antes, como individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente; y se abandonará 

tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y en consecuencia, 

irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de la responsabilidad, poderoso y constante 

freno de los impulsos individuales (Le Bon, 1989). 

Jung (1989) menciona que "lo heterogéneo se sumerge en lo homogéneo, y las cualidades 

inconscientes dominan". Así se explica la poca disposición de las acciones de las masas: "Las 

decisiones de orden general tomadas por una asamblea de hombres distinguidos, pero de 

especialidades diferentes, no son sensiblemente superiores a las decisiones que pueda tomar una 
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reunión de imbéciles. Solamente pueden asociar, en efecto, las cualidades mediocres que todo el 

mundo posee. Las masas acumulan no la inteligencia, sino la mediocridad" (p.75). 

Le Bon (1989)  anota que “ Las tradiciones guían a los pueblos, solo se modifican las formas 

exteriores, que dan a las sociedades la ilusión de romper con su pasado. "Una masa latina” –anota 

Le Bon–, por revolucionaria o conservadora que se la suponga, invariablemente apelará, para 

realizar sus exigencias, a la intervención del estado” (p.16). 

La influencia social  

La sociedad a diario se ve expuesta hacia las tácticas psicológicas de persuasión, las cuales se 

ven evidenciadas en cada profesión. Por ejemplo, por parte de los vendedores y camareros, entre 

otros tantos que nos llegan a influir en nuestras decisiones sobre ‘algo’. 

       Según Robert Cialdini, explica que la prueba social es la tendencia a ver una acción como 

más apropiada cuando otros lo están haciendo, esta tendencia normalmente funciona bastante 

bien. Por regla general, menos nos trae menos errores actuando de acuerdo con las normas 

sociales. Como las otras armas de influencia, proporciona un atajo conveniente para determinar 

cómo comportarse. La  simpatía, pocas personas se sorprenderían al saber que, por regla general, 

suele suceder que decimos SÍ a las peticiones de alguien que conocemos y nos gusta. Lo que 

puede ser sorprendente notar, sin embargo, es que esta simple regla es utilizada en cientos de 

maneras por desconocidos totales para que podamos cumplir con sus peticiones. Esta técnica se 

ve usada por medio de la adulación que una persona utiliza hacia otra, por eso se genera una 

conformidad y se da una respuesta positiva, por lo cual hace que la simpatía a la hora de generar 

un contacto es de gran importancia (p.1). 
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       Según Cialdini, manifiesta que la Autoridad la información de una autoridad reconocida 

puede ser valiosa para decidir cómo actuar en una situación. La paradoja es, por supuesto, la 

misma que asiste a todas las armas de influencia. En este caso, una vez que nos damos cuenta de 

que es dependencia hacia alguna autoridad, ya que se genera una ‘obediencia automática’. En 

muchos casos nos dejamos influenciar por las personas que consideramos que saben más sobre 

algo en específico (p.1). 

La teoría del juicio social predice que el éxito de un mensaje depende de la relación 

existente entre dicho mensaje y las creencias del receptor. Los investigadores en psicología 

indican que si las personas tienen una creencia establecida, denominada por sheriff  como 

“ancla”, para hacer sus juicios respecto a un asunto especifico, los objetos, ideas y propuestas que 

se encuentren cerca de esta “ancla”, serán vistos como más similares a ella de lo que realmente 

son. Estas ideas o propuestas serán “asimiladas”. Los objetos (ideas, propuestas) que se 

encuentren lejos del “ancla”, serán contrastadas porque serán percibidos más diferentes de lo que 

realmente son (Andreabele, 2009). 

Esta teoría señala que los efectos de asimilación y contraste también ocurren en la 

persuasión. La asimilación constituye persuasión en tanto que el efecto de contrastación, su 

fracaso.  El punto de vista del receptor sobre el tema del mensaje sirve de “ancla”. Si un orador 

muestra una moderada oposición sobre un asunto y usted sostiene una postura de mayor 

oposición sobre el mismo tema, usted tenderá a interpretar la posición del orador como 

básicamente similar a la suya. Por otra parte, mientras más usted esté a favor de una posición y 

vea que el orador se opone a ella existe una gran probabilidad de que usted considere al orador en 

una posición más extrema de lo que realmente es en realidad. En 
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resumen, aceptamos básicamente los mensajes asimilados y rechazamos los contrastados 

(Andreabele, 2009). 

 

Cultura y Normas Sociales  

Los estudios experimentales de Sherif y sus seguidores muestran cómo las actitudes 

compartidas socialmente y generadas a partir de la interacción social tienen una vida propia. Es 

decir, se transmiten de una generación (grupal) a otra, se internalizan (siguen influyendo al sujeto 

aunque el grupo no esté presente de hecho) y se mantienen aunque cambie la composición del 

colectivo. En otras palabras, estos estudios demuestran cómo la cultura existe como un proceso 

con vida propia que se mantiene aunque los sujetos que lo generaron sean reemplazados por 

otros. Se puede suponer que las culturas que enfatizan la necesidad de controlar la incertidumbre 

subrayarán más la importancia de las normas que las culturas más tolerantes de la incertidumbre. 

De hecho, en estas culturas se rechazan más grupos de personas desviantes con relación a las 

normas culturales dominantes - extranjeros, trabajadores inmigrantes, etc. (Hofstede, 2001). 

Una primera fuente de la influencia social es la interdependencia o importancia del 

conformismo de la persona con el grupo para que éste obtenga sus metas. La uniformidad de 

conductas y creencias puede ser instrumental para lo que Festinger denominaba la locomoción 

del grupo, es decir, que el grupo se mueva hacia la resolución exitosa de sus tareas y alcance sus 

metas. Sin embargo, también se ha constatado influencia social en circunstancias que no 

implicaban tareas grupales concretas ni grupos interdependientes. De hecho, la experiencia 

princeps de Asch es una tarea de juicio perceptivo sin implicaciones instrumentales (Brown, 

2000). 
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Conclusiones 

Los conceptos como voto, influencia social y psicología de las masas, dentro de la nación 

colombiana en las pasadas elecciones del 2018 representa un antes y después para una nación que 

se encuentra dividida y fragmentada por posturas contrarias, que identifican así; una ideología 

opuesta, conservadora y reprimida, los partidos con más simpatizantes de derecha a izquierda, 

actualmente son en el centro disperso, centro democrático, partido conservador y en la izquierda, 

Colombia humana, polo democrático y en el centro, partido liberal y cambio radical . 

El actual presidente hace parte del partido centro democrático partido que se describe como  

un “partido político colombiano fundado en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y 

liderado por Nubia Stella Martínez. En sus inicios el partido reunió varios políticos del Uribismo 

así como varios disidentes del partido Conservador y el partido de la U. El partido se define a sí 

mismo como un partido de ciudadanos de diversos orígenes políticos basados en cinco pilares: 

seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, estado austero descentralizado, y 

diálogo popular” (El Tiempo, 2011). 

En concordancia, el expresidente Uribe actualmente es uno de los presidentes con más 

procesos legales abiertos en los que se destacan algunos por presunto fraude procesal y soborno, 

pero sus expedientes en distintos despachos judiciales están nutridos de hechos ligados a 
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homicidios, masacres, desplazamientos y presuntos nexos con grupos paramilitares que aún no se 

resuelven (El Tiempo, 2011). 

Sin duda alguna, estamos en las expensas de un líder persuasivo como menciona Andreabele 

en su teoría de la persuasión, donde el anterior utiliza el miedo, convencimiento y creencias, 

como un mecanismo tipo de ancla en su oratoria, para que sus oyentes asimilen su información 

con una contundencia antidiscriminatoria y  posterior se vinculen en un estado psíquico de 

asimilación proyectiva y colectiva. 

Los años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe fueron en los períodos 2002-2006 y 2006-

2010, periodos donde el conflicto armado en Colombia representaba un auge de organización y 

proyección altamente implícito para las FARC, ELN, y las AUC en este periodo se presentaron 

los más altos índices de desaparecidos, luego denominados “falsos positivos”. 

Los falsos positivos se le denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia 

en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco 

del Conflicto armado interno de Colombia, estos asesinatos tenían como objetivo aparentar 

resultados operacionales exitosos contra organizaciones delictivas, con el fin de obtener 

retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos. 

Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1982, el auge del 

fenómeno se dio entre 2006 y 2009 de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del 

Ejército que demostrarán resultados contra la subversión, detallado en el Decreto 029 de 2005 del 

Ministerio de Defensa. A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del 

Ejército para que reportarán éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática 

del gobierno de Álvaro Uribe Vélez” (Sánchez, 2015). 
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Teniendo en cuenta, los datos que se reflejan del expresidente Álvaro Uribe, la pregunta 

incógnita es ¿por qué la gente aún lo sigue? encontrándose el expresidente Uribe envuelto en un 

sin fin de casos judiciales y jurídicos, otra incógnita seria ¿Cómo aun gobierna?  Después de 

dejar la presidencia en el 2010, subió a la presidencia a Juan Manuel santos del partido de la U el 

cual gobernó en el periodo del 2010 al 2018 y actualmente se encuentra gobernando en la 

presidencia del mismo partido que creó Álvaro Uribe Vélez centro democrático Iván Duque 

Márquez periodo que se desprende del 2018 al 2022. 

 El colectivo colombiano empieza a generar un tipo de cambios en cuanto a la recepción del 

mensaje, en las pasadas elecciones la izquierda colombiana ocupó un alto flujo de votantes eso 

nos explica que la resistencia al cambio cada vez dentro de la población colombiana es mínima, 

la juventud colombiana ejerce un papel importante en esta autonomía y apropiación para con el 

país, la generación adulta tienden a ser más propensas al conformismo eso es uno de los 

principios que ayuda que aun dentro del mapa electoral sigan gobernando los mismos y más aún 

en este caso en particular Álvaro Uribe Vélez. 

Así mismo, el colectivo colombiano en materia política se  ha dejado manipular desde el 

conformismo y la ausencia de la conducta antidiscriminatoria de la apropiación de un relato de 

odio entre sectores del país y sus divisiones grupales de la misma nación, cuando se cree que los 

derechos son privilegios y no un deber/ ser para con la comunidad, es cuando salen a flote relatos 

como “si quiere estudiar trabaje” “ si quiere una buen EPS páguesela” , principios básicos que 

dentro de la población todavía genera controversias y opiniones opuestas es una nación dividida 

en sectores desiguales que permiten que cualquier oratoria o discurso que prometa bienestar tanto 

como salud, educación, vivienda, economía y seguridad social sea un buen postor, no obstante 
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que son derechos constitucionales y no una campaña de humo para ejercer una conducta 

innovaría con procesos que al final son deberes. 

La gente vota lo que vota por principios como el contagio mental, la ausencia de la 

personalidad consciente y el prestigio; dentro del contagio mental se puede puntuar  los estilos de 

las campañas electorales y el manejo de la información que los candidatos desarrollan, asimismo 

como su imagen para con el colectivo, existen varias técnicas como la persuasión y el poder, en la 

persuasión podemos encontrar los candidatos que utilizan el miedo u oratorias comparatistas que 

por lo general buscan una estática al cambio dentro de las multitudes, en el poder se visualiza 

aquellos personajes que se encuentran rodeados de los sujetos elites que directamente el mensaje 

que le trasmiten al colectivo es de confianza ya que son razones interpoladas entre la elite/poder.  

La personalidad consciente es un mecanismo natural del ser humano es aquello que se 

interpone entre lo que debe ser y lo que es; sin medir, es aquello que ayuda a encontrar la  

diferencia de nuestro lugar en el mundo y/o sociedad. Por ello cuando nos encontramos inmersos 

dentro de multitudes que interponen un ideal distinto al nuestro, este mecanismo implícitamente 

se ve permeado, de manera que al ausentarse la individualidad consciente el único camino es 

adentrase dentro del colectivo o ideales que logran definirnos y de tal modo empezamos a 

desconocernos nosotros mismos, ahora bien existe el prestigio como renovador decisivo en el 

sujeto este principio llega a ser una fascinación del individuo que logra paralizar todas sus  

facultades críticas, llena el alma de asombro y respeto que así mismo consigue un estado de 

confort constante, en los periodos electorales cuando la persona vota con la ausencia de la 

personalidad consciente añadiéndole un contagio mental y el prestigio es totalmente fácil elegir 

que votar; porque al primer ideal que destruya los criterios propios y pensamientos individuales 

ese será el mejor candidato para ejercer el derecho constitucional colombiano “el voto”,  
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Como conclusión en el sistema electoral colombiano actualmente existen dictaduras 

disfrazadas de democracia que a simple vista la sociedad colombina  no logra apreciar y que a su 

juicio individual no se perciben por el contenido que tiene y representa la influencia social para 

ejercer el voto, de tal modo, cuando el ser humano se individualice y crezca dentro del manifiesto 

crítico para “ votar lo que vota” , en ese punto se podrá romper patrones electorales que 

inconscientemente aún se ven permeadas en la nación colombiana por consecuencia de líderes 

persuasivos y creadores de mecanismos de miedos colectivos, para con el estado colombiano; que 

en consecuencia remonta a la elección del mismo grupo electoral dentro de la política 

colombiana. 
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