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� Obtener información sobre percepciones, motivaciones y
actitudes de votantes con respecto a las elecciones en

OBJETIVO GENERAL: 

actitudes de votantes con respecto a las elecciones en
Venezuela y al ente rector de los procesos electorales

� Estudio cualitativo a través de Sesiones de grupo o Grupos Focales
� Sesiones moderadas en función de un guión de conversación 

previamente establecido. 

MÉTODO Y TÉCNICA: 

2UCAB - CEP noviembre 2013



Percepciones y Actitudes de Votantes Venezolanos en torno a las Elecciones y el CNE
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MUESTRA DISEÑADA: 

Número total de grupos 8

Ciudades • Guarenas: Estado Miranda
• Acarigua: Estado Portuguesa

Sexo • Grupos Mixtos : Hombres y Mujeres

Edad 
• 25 a 35 años 4 grupos

Edad 
• 36 a 55 años 4 grupos

Nivel socio económico D  /  E

Variable definidora Hombres y Mujeres auto definidos como Oficialistas u
Opositores.

Distribución de 
los Grupos 
Focales

Ciudades Guarenas Acarigua

Oficialistas 25 a 35 años 36 a 55 años 25 a 35 años 36 a 55 años

Opositores 25 a 35 años 36 a 55 años 25 a 35 años 36 a 55 años
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, concepto

AUTODEFINIDOS OPOSITORES AUTODEFINIDOS OFICIALISTAS

ACARIGUA

25 – 35  años “El derecho que tenemos todos los 
ciudadanos para expresar nuestra opinión” 

“Es la decisión que cada uno toma de elegir un 
Presidente, es una manera de opinar, es 

expresarse”

“Es un derecho, un deber de cada venezolano, es 
muy importante porque es cuando uno decide quien 
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36 – 55  años “Yo voto siempre, cada vez que hay 
elecciones porque tengo una esperanza”

muy importante porque es cuando uno decide quien 
debe ser la persona que dirigirá el país y el destino 

de todos. No puedes hablar si no sales a votar. Si 
no votas no tienes moral” 

GUARENAS

25 – 35  años “Siempre he votado porque esa es la única 
manera de dar nuestra opinión” 

“Mi derecho por mi familia, definir el futuro, es un 
derecho para poder hablar, es tu participación, es 

un aporte, una esperanza para algo positivo para el 
país, se impone la mayoría”

36 – 55  años “Votar es tu decisión, tu opinión, es ejercer 
tu derecho y es un deber con el país” 

“Es expresarse y sentirse bien porque uno eligió a 
quien uno quiere, es una opinión personal, uno se 

expresa con el voto, es una responsabilidad” 
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, motivación

AUTODEFINIDOS OPOSITORES AUTODEFINIDOS OFICIALISTAS

Elecciones de 
octubre 
significaron:

“una nueva oportunidad, un nuevo intento”
“la esperanza de lograr un cambio aunque 
uno sabía que era difícil porque Chávez era 
un líder o un buen hablador porque 
convencía, tenía mucha gente con él”

“ratificar al Comandante en su cargo, darle un 
espaldarazo para que continuara”, “estaba enfermo 

pero uno creía que podía continuar hasta el final, 
había que respaldarlo”,

“uno sabía que Chávez no perdía porque  es un líder 
latinoamericano”. 

“ver si se lograba un espacio, seguir votando “darle continuidad a lo logrado en octubre y seguir 
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Elecciones de 
diciembre 
significaron:

“ver si se lograba un espacio, seguir votando 
porque uno desea un cambio” 

“darle continuidad a lo logrado en octubre y seguir 
todo en conjunto”

fueron elecciones  importantes aunque no revisten el peso de las presidenciales

Elecciones de 
abril 
significaron:

“esperanza renovada” “era una esperanza 
diferente”

“incertidumbre” “no fue el mismo candidato ni el 
mismo ánimo” “preocupación por posibilidad de 

perder”

El ánimo era diferente con respecto a las elecciones de diciembre.
Ambos grupos se atribuyen el triunfo.
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, secreto

AUTODEFINIDOS OPOSITORES AUTODEFINIDOS OFICIALISTAS

ACARIGUA

25 – 35  
años

“A mi mama la botaron de un trabajo 
porque votó por la oposición. No creo que 
exista”

“A mi me llamaron por teléfono para las elecciones de 
abril, me dijeron que era de la Alcaldía y me preguntaron 
si los iba a seguir apoyando con el proceso, eran las 4 de 

la tarde y yo no había votado, entonces no hay secreto 
porque cómo es que me llaman para ver si me iba a 

movilizar”

“Mi cuñado estudiaba Ingeniería Petrolera, fue a hacer 
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36 – 55  
años

“La gente se siente amenazada con eso no 
quiere  que los descubran, uno duda por lo 
que se escucha” 

“Mi cuñado estudiaba Ingeniería Petrolera, fue a hacer 
pasantías a la Refinería El Palito, al registrarse meten sus 
datos y no lo dejaron hacerlas porque votó por Capriles y 

le dijeron que no le  iban a permitir hacer las pasantías 
allí, por eso uno duda si es secreto o no”

GUARENAS

25 – 35  
años

“Nicolás Maduro dijo que él sabe qué 
chavistas se cambiaron, pero a lo mejor 
eso es propaganda”

“Al tiempo no es secreto porque después aparecen en el 
sistema de las oficinas públicas donde te buscan  y  ven 

por quién votó la gente, con sólo el número de cédula 
saben” 

36 – 55  
años

“No se si la cosa está en la capta-huellas 
porque allí aparece uno, no se pero ellos 
buscan en un software la data en el 
momento y uno no sabe totalmente pero 
tengo un primo que quedo desempleado”

“Para poder trabajar en el Bicentenario tienes que haber 
votado por la Revolución si no, no entras” 
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, secreto

Secreto
• Cuando el elector no revela por quien votó o votará
• Cuando el votante acude solo, sin asistencia/sin 

acompañamiento

7UCAB - CEP noviembre 2013

Se pierde

Los grupos 
coinciden en la 

percepción de que 
se vulnera el 

secreto del voto

• Hay rechazo a esta situación.
• Incide en la credibilidad de los resultados
• Genera temor entre quienes trabajan en 

oficinas públicas

• Cuando se revela  por decisión del elector
• Cuando existen hechos que  no controla el elector y 

que evidencian por quién votó.
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, automatización

Voto Manual

Se asocia con “Bolígrafo, sello, cartón, lentitud”. 

“Es la manera vieja de votar pero viejo y todo es más seguro”

“Una manera fosilizada de votar”, 

“Es la prehistoria”

“Es engorroso y lento”

“No es confiable porque hay manipulación”
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Voto 
Automatizado

“No es confiable porque hay manipulación”

“Es exactitud, es más rápido y no pueden desaparecer los 

votos porque quedan registrados en la máquina”

“Es lo moderno, es más cómodo, más seguro y más rápida la 

votación”

“Dicen que es más rápido pero tardan muchísimo en dar los 

resultados y uno dice que están maquillando los números”
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, automatización

Voto Manual
“Lo manual no lo pueden manipular o si lo van a 

hacer se demoran más ” 

“Es más difícil de trucar”
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Voto 
Automatizado

Algunos Oficialistas reconocen que existe por parte de 
la Oposición desconfianza en el resultado electoral y 
por parte de ellos surge la incomodidad al no estar 
plenamente seguros del secreto del voto, aunado al 
tener que lidiar con la frecuente señalización por 
parte de la oposición, de que sus victorias han sido 
producto de manejos de la data.
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TEMA :  Expresiones sobre el voto, próximas elecciones municipales

� Están informados de este nuevo proceso electoral.

� Muestran disposición de acudir a votar.

� Unos pocos aseguran que irán a votar porque consideran que es 
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� Unos pocos aseguran que irán a votar porque consideran que es 
relevante la “elección de autoridades más cercanas que tenemos ante 
los problemas en la comunidad”

� Otros, la mayoría,  indicaron que no han tomado aun su decisión 
porque prefieren esperar estar más próximos a la fecha, ver quiénes 
son los postulados y qué plantean para ser elegidos. 
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TEMA :  Expresiones sobre el CNE

ROL

• “las mujeres son simpatizantes del proceso”

• Árbitro en los procesos electorales
• Debe ser imparcial
• Debe comunicar resultados tal como suceden
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INTEGRANTES

PERCEPCION

• Opositores coinciden en ver su actuación llena 
de fallas

• Oficialistas tienen opiniones divergentes:
para unos su actuación es correcta; para otros 
incurre en errores que dan pie a que los 
opositores y ellos mismos cuestionen su 
actuación

• “las mujeres son simpatizantes del proceso”
• “el hombre es  opositor o  medio opositor”
• Deben ser imparciales
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TEMA :  Expresiones sobre el  CNE

� Oficialistas defensores de la actuación del CNE argumentan que es 
un ente transparente  porque existen hechos en diferentes comicios  
que lo sustentan:  

“Capriles ganó la Gobernación de Miranda por poco margen de votos, se le
reconoció su victoria y la derrota de Elías Jaua, y también cuando le ganó a
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reconoció su victoria y la derrota de Elías Jaua, y también cuando le ganó a
Diosdado…”

“Con estas elecciones de Abril el CNE reconoció que la oposición ha crecido y dijo
cuantos son ahora”

“Han venido auditores internacionales y hasta un ex Presidente de Estados Unidos
y han certificado que es un proceso transparente, el más moderno del mundo”

“Cuando pidieron auditoría porque dijeron que era fraude, se les complació con la
auditoría”



Percepciones y Actitudes de Votantes Venezolanos en torno a las Elecciones y el CNE
Estudio Exploratorio Cualitativo

TEMA :  Expresiones sobre el CNE, irregularidades el día de votación

AUTODEFINIDOS OPOSITORES AUTODEFINIDOS OFICIALISTAS

ACARIGUA

25 – 35  años

Gente que fue a votar a lo último y les  salía que ya habían 
votado” 

Gente muerta votando y otros llegan vestidos de rojo con 
consignas” 

“ en un centro de votación vinieron muchos viejitos de un 
Ancianato, creo que tenían Alzheimer y les hacían el voto, 
eso me molestó porque  usan a los viejitos aunque tienen 

derecho a votar”

“Campañas en centros de votación, toldos de Chávez, 
rojos y también habían  amarillos” 

36 – 55  años

“Para mi toda la campaña es irregular, el ventajismo es 
grosero, el tiempo de ellos en televisión, los autobuses que 
les pagan Bs. 300 para ir a Caracas” 

“Se han visto videos del voto asistido que los pasan por las “He trabajado en mesas y he visto como personas que van 
a votar y al llegar ya aparece que otro votó por ella” 
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36 – 55  años “Se han visto videos del voto asistido que los pasan por las 
redes sociales, eso es verdad porque en mi centro una Sra. 
mayor fue con la nieta y  pasó sola a votar y la muchacha del 
oficialismo la quería acompañar pero la nieta dijo que no que 
ella estaba lúcida” 

“He trabajado en mesas y he visto como personas que van 
a votar y al llegar ya aparece que otro votó por ella” 

GUARENAS

25 – 35  años

“Extranjeros con identidad venezolana votando” 

“Grupos de oficialistas haciendo campaña y la policía nunca 
llegó” 

“Toldos rojos por todas partes y muy cerca de los centros de 
votación con música y afiches” 

“A mi primo le ofrecieron 1000 Bs antes de entrar  a votar, 
había campaña afuera  que creo que eso está prohibido, era 
para que votara por Maduro pero te tenían que acompañar” 

“Mesas donde saben que vota mucha gente de la oposición 
no arrancan, las abren tarde, se dañan y son votos que se 
pierden porque hay personas que se van y no vuelven” 

“Anotaban y daban gorras y 100  Bs.  uno los agarra dice 
que vota por uno y lo hace por el otro”

“ofrecían motos, 500 Bs.” 

“Afiches de Maduro y de Capriles en oficinas públicas” 

36 – 55  años
“Dicen que en PDVSA activaron mesas” 

“Motorizados pasando con consignas y vestidos de rojo” 

“Siempre ha pasado que la gente va a votar con distintivos 
y no debe haber actitud proselitista” 
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TEMA :  Expresiones sobre el  CNE, respuesta a denuncias

� Opositores consideran que las denuncias de irregularidades 
que se comentaron no fueron atendidas con la debida 
celeridad que ellos esperaban o simplemente consideran que 
no se respondió a las mismas.

� Algunos opositores dicen sentirse “burlados, deprimidos 
porque es lo mismo siempre”
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porque es lo mismo siempre”

� Oficialistas consideran que el CNE atendió las denuncias y 
respondió a las mismas aunque quizás no con la contundencia 
que se esperaba
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TEMA :  Expresiones sobre el CNE, solicitudes, aspectos a mejorar

Autodenominados Opositores Autodenominados Oficialistas

• SEGURIDAD
“Garantizar la seguridad física en los Centros de 
Votación”

• CUMPLIMIENTO DE LA LEY
“Que las personas tengan un comportamiento 

correcto en las colas, nada de hablar por quién 
van a votar”

• GARANTÍA DEL VOTO
“Que el voto valga, que no se distorsione”
“Auditorías completas, totales y públicas, abiertas”

• GARANTÍA DEL VOTO
“Que no permitan el chantaje con el voto que no 

exista sentencia por votar por alguien diferente al 
proceso”
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“Auditorías completas, totales y públicas, abiertas”
“Respeto por la decisión del pueblo sin manipulación”
“Respetar y contar los votos en el exterior”
“No cierren las fronteras, abrir el consulado de 
Miami, que valgan los votos del extranjero”

proceso”
“Que el voto sea secreto”

“Si piden auditoría que se haga  sin dar tanta 
vueltas para que quede todo claro de una vez”

• CONTROL DE CAMPAÑAS  
ELECTORALES
“No hacerse los locos como hacen hoy en día, que se 
exija el cumplimiento de la Ley”

•RECTORES
“Más transparencia porque antes salían y decían 

con el primer boletín tantos votos son para este y 
tantos son para este y tantos para este otro y para 

el otro, ahora no, ahora aparece en una pantallita 
ya ganó este y ya, antes sacaban un gráfico de 

torta ahora no, por eso es que la gente no cree”
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TEMA :  Expresiones sobre el CNE, solicitudes, aspectos a mejorar

Autodenominados Opositores Autodenominados Oficialistas

• RECTORES

“Retirar a las personas que están allí, unos ya 
tienen el cargo vencido pero así no esté vencido 
retirarlos a todos”
“Nuevas personas, gente que se postule, presente 
su curriculum vitae, donde diga tengo 
conocimientos en tales materias, escogencia por 

• RECTORES
“Que digan la verdad sea quien sea el que ganó “

“Deben ser en número exacto de una posición y de 
otra, por ejemplo dos oficialistas y dos opositores”

“Imparcialidad total”
“Deben haber rectores chavistas y de oposición y 

deben ser controlados pero con representación de 
las dos partes”
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conocimientos en tales materias, escogencia por 
experiencia y no a dedo”
“Poner autoridades neutras”
“Autoridades imparciales, un árbitro autónomo 
porque se les nota que están parcializados” 
“Transparencia e imparcialidad”
“Que sea neutro, imparcial, un árbitro de verdad, 
sin maquillar  tanto los resultados”

las dos partes”
“Ser imparciales y ganarse el respeto de todos los 

candidatos, sin dejarse manipular y tener mano 
dura”

“Deben escogerse por curriculum, concursan, se 
postulan”

“Deben ser imparciales aunque tengan su 
corazoncito, no hacernos sentir duda, no hacernos 
sentir que jalan para un partido, ninguno de ellos, 

legalidad ante todo, su relación con los partidos 
debe ser muy severa porque el CNE tiene presión 

de los partidos y por eso debe ser firme, que no 
demuestren nada, pueden llamar a votar pero no a 

defender el voto … ni usar frases de la campaña”
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TEMA :  Expresiones sobre el CNE, solicitudes, aspectos a mejorar

Autodenominados Opositores Autodenominados Oficialistas

• REGISTRO ELECTORAL 
PERMANENTE

“Depuración del REP”

“Depurar listas porque hay muchos muertos 
que salen vivos y extranjeros que votan”

• BOLETINES
“No esperar a dar los resultados a las 10 u 11 de la 
noche, eso desespera, se siente la presión, como es 

automatizado debería ser más rápido, tener más 
celeridad, más eficiencia”

“Reportes con toda la información, con todas las 
opciones políticas eso indica orden y respeto”

“Deben ser firmes en su comunicación cuando dan los 
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que salen vivos y extranjeros que votan”
“Deben ser firmes en su comunicación cuando dan los 

escrutinios para no permitir la idea de que son 
guabinosos y empiecen a decir que los notaron raros 

que hay sospecha”
“Si es automatizado debería ser rápido el conteo y 

comunicar los resultados”
“Los resultados los deben dar temprano porque uno se 

empieza a poner nervioso, la angustia va creciendo 
cuando pasan las horas, uno no quiere perder, 
empiezan los rumores, la pasadera de pin, de 

mensajes de texto, las llamadas, se ven las caras de 
las rectoras y eso también lo ven ellos (Opositores) y 

eso hace que no crean en los resultados y empiecen a 
decir que hay trampa, fraude”
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TEMA :  Financiamiento de los partidos políticos

Financiamiento a los Partidos 

Políticos
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La mayoría de los entrevistados se inclinan por la posición de que 

sean los mismos partidos políticos quienes financien las Campañas 

Electorales a través de diferentes actividades que sean transparentes 

y deban presentar pruebas de su procedencia
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HALLAZGOS  CLAVES

� El voto es un acto democrático, una acción ciudadana 
que se debe ejercer

Oficialistas y Opositores Coinciden
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que se debe ejercer

� La elección que más motiva es la presidencial

� El voto automatizado recibe la mayoría de preferencias  
(es sinónimo de tiempos actuales, tecnología, rapidez) 
pero se expresa cierta desconfianza y se pide garantía 
para el secreto del voto.
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HALLAZGOS  CLAVES

� Votan motivados “por un cambio, por el progreso, por el
futuro”.

Oficialistas y Opositores Coinciden
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futuro”.
� El voto debe ser respetado y el CNE debe responder con
celeridad a las denuncias e imponer lo que establezca la Ley
Electoral.
� Se plantean solicitudes de mejora al CNE.
� Las condiciones al CNE solicitadas por ambos grupos
fueron: Imparcialidad, secreto del voto, seguridad, nuevas
autoridades y celeridad en la comunicación de resultados



Percepciones y Actitudes de Votantes Venezolanos en torno a las Elecciones y el CNE
Estudio Exploratorio Cualitativo

HALLAZGOS  CLAVES

� En abril, los Opositores renovaron la esperanza de cambio
mientras los Oficialistas tuvieron preocupación e

� El proceso electoral de octubre fue para los Oficialistas la
seguridad y la esperanza de continuidad. Para los Opositores
fue una esperanza de cambio. En diciembre todos coinciden
en el desánimo.
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mientras los Oficialistas tuvieron preocupación e
incertidumbre. Unos y otros afirman haber ganado. Entre los
oficialistas hay disgusto por la escasa diferencia porque
permite que los opositores digan que hubo fraude.

�El CNE es percibido por los opositores como poco diligente
atendiendo las irregularidades, por su parte los oficialistas
opinan lo contrario aunque le exigen mayor contundencia.
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HALLAZGOS  CLAVES

�El REP y los votos en el extranjero preocupan a los
Opositores.

� El CNE debe solventar las irregularidades de manera
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� El CNE debe solventar las irregularidades de manera
imparcial y apegado a la ley.

� El CNE no debe financiar a los partidos políticos para la
realización de las campañas electorales
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GRACIAS POR SU AMABLE 
ATENCIÓN
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ATENCIÓN


