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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cartagena es una ciudad donde el consumo de la radio ha marcado un antes y un 

después, teniendo en cuenta que “Hoy se ha perdido el libreto” y que “lo importante para 

hacer radio es leer, documentarse.” como se hacía en la década de los 50. (El Universal, 

2017)  

Este ha sido un medio que, a través de sus programas ha dispuesto su servicio a la 

ayuda de diferentes comunidades, sobre todo a aquellas vulneradas y las menos respaldadas 

por el gobierno. 

Así, se ha permitido el paso a políticos sin experiencia, inmigrantes del periodismo 

popular, cuyo apoyo nace de la confianza de los ciudadanos sobre sus contribuciones al 

bienestar colectivo desde su gestión como locutores, llegando al punto de terminar aspirando 

a cargos públicos como la administración del distrito.  

Lo anterior puede indicar entre muchas cosas que la radio en la ciudad ha fortalecido 

con el tiempo su capacidad para mover las masas, influyendo en la cosmovisión de la vida 

de sus habitantes con repercusión en los intereses propios y acciones concretas sobre la 

realidad, reflejo de ello es su forma de votar y su capacidad de incidencia ciudadana 

respecto a las manifestaciones políticas. 

Con esto, se destaca que más allá de un conocimiento sobre la importancia de ejercer 

el derecho al voto o los mecanismos de participación, es tener conciencia del impacto que 

tienen estos para la construcción de ciudad y así mismo para la construcción de personas 

integrales capaces de asumir su rol como ciudadanos comprometidos con el cambio o en 

busca de este y adquirir la conciencia y la autonomía para contribuir en las diferentes formas 
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de participación política, desde un pensamiento crítico fundamentado en sus propias bases y 

criterios.  

Sin embargo, las motivaciones personales son infundadas por la voz detrás de un 

micrófono y sus pensamientos se condicionan por el nivel de veracidad que tenga el emisor. 

Dado esto, el comportamiento electoral del individuo que consume radio también 

puede ser intervenido por su discurso, pudiendo programar las inclinaciones políticas por las 

que mostrará afinidad en los procesos electorales, dejando como incógnita por resolver el 

¿por qué la radio cumple un papel esencial en este fenómeno? y determinar cuáles son los 

factores que lo permiten. 
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2. RESUMEN  

 

La periferia de la ciudad de Cartagena está compuesta por muchos barrios de bajo 

estrato, algunos de ellos enmarcados en la unidad comunera de gobierno 6, lugar donde el 

contexto social se ve transgredido por múltiples factores de los cuales se pueden destacar el 

consumo de la radio y un comportamiento electoral particular, en un marco de crisis política 

distrital que afecta a todos los ciudadanos. Con lo anterior este estudio logra recoger algunas 

nociones esenciales sobre como la influencia de este medio puede llegar a modificar esta 

forma de participación política, lo que apunta al conocimiento del consumo de medios de 

comunicación, como también del ejercicio democrático en esta zona.  
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Abstract 

The periphery of the city of Cartagena is composed of many low-income 

neighborhoods, some of them framed in the Communal Government Unit 6 of the locality 2 

(Virgin and Tourist), a place where the social context is violated by multiple factors of 

which the consumption of radio can be highlighted and a particular electoral behavior, 

within a framework of district political crisis that affects all citizens. With the above, this 

study manages to gather some essential notions about how the influence of this medium can 

modify this form of political participation, which points to the knowledge of media 

consumption, as well as the democratic exercise in this area. 
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3. PALABRAS CLAVES  

 

Comportamiento electoral; consumo de medios; medios de comunicación; radio 

popular; formas de participación política; voto.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El político, investigador y académico chileno José Joaquín Brunner en su relatoría en 

el Seminario “Políticos y comunicadores: Interacción y compromisos” el 14 de diciembre de 

1994 expresó que “la política gira hoy en torno a las comunicaciones. A tal punto esto es 

cierto que, en las sociedades democráticas contemporáneas, ambas -la política y la 

comunicación- son la fuente principal de relación entre gobernantes y gobernados”. 

(Brunner, J. 1994). 

Lo anterior es totalmente cierto, pues siendo la comunicación un eje transversal de la 

sociedad permite que el mensaje de los gobernantes pueda llegar a los gobernados y de esta 

manera propiciar el ejercicio de la participación y la democracia. 

En Colombia y gran parte de Latinoamérica, los medios de comunicación 

desempeñan una función vital para el desarrollo de los contextos sociales y es la de ser los 

mayores – aunque quizá no los mejores- dispensadores de información sobre política, lo que 

genera debate en la sociedad que es diversa en pensamientos, afinidades políticas, ideales y 

opiniones.  Son los medios el principal canal de información por el que la ciudadanía se 

mantiene actualizada de la agenda política, desde las propuestas de los que aspiran a cargos 

públicos, hasta las decisiones y proyectos que se tramitan en el congreso y demás 

estamentos del gobierno.  

Las agendas informativas son diseñadas por los directivos que responden a los 

intereses particulares de los inversores de los medios, quienes confidencialmente son 

miembros de las casas y partidos políticos más influyentes del país, por esta razón es que a 

estos personajes les interesa controlar la opinión pública, ya que es conocido que los medios 

de comunicación ejercen una innegable influencia en la cotidianidad de los ciudadanos 
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Remitiendo a lo anterior en Cartagena, se da el caso particular de que los medios de 

comunicación promueven propaganda política de algunos candidatos en contienda electoral, 

o en algunos casos de gobernantes en turno y hasta la labor de algunos funcionarios 

públicos.  

Aquí cabe destacar que es desde la radio popular donde los cartageneros han 

encontrado un espacio para hacer sentir su voz sobre las problemáticas que en sus 

comunidades les aquejan, periodistas como Campo Elías Terán Dix y Manuel Vicente 

Duque son un claro ejemplo de cómo siendo locutores se apropiaron de los problemas 

ayudando en la gestión de soluciones, lo que significó obtener el reconocimiento, aprecio y 

fortalecimiento de su credibilidad. 

Al mencionar esto debemos destacar que la opinión pública es valiosa en cuanto 

“reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y 

publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. 

En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de 

transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del 

espacio público.” (Habermas, p.61).  

Se entiende entonces que la opinión pública es una forma constructiva de diálogo, 

donde cualquiera puede intervenir y así mismo no debe entenderse como un espacio político 

sino ciudadano y no está determinado una estructura social. Sin embargo, la opinión pública 

“puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de la 

construcción y legitimación (o deslegitimación) política” (Habermas, p. 53). Esto se ve aún 

más en un país como Colombia en donde se extralimita el desorden político. 

Construir una opinión pública bien fundamentada permite el desarrollo de la 

participación electoral eficaz y constituye uno de los aspectos más importantes de la 
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democracia. Con ella los ciudadanos manifiestan sus preferencias políticas o en palabras de 

Dieter Nohlen “es el más central de los canales de vinculación del electorado y de sus 

preferencias políticas con el poder que se manifiesta en su elección de los representantes y 

mandatarios ejecutivos” (Nohlen, P.10; 2004). Así mismo hay quienes afirman que es la 

mayor manifestación de la democracia, ya que al incluir la mayor cantidad de ciudadanos se 

legitiman los escogidos y los procesos. 

En Colombia los procesos electorales giran en torno a la legalidad -respetando los 

procedimientos establecidos por la ley- y a la legitimidad -sentir representación o aceptación 

en el sistema político-, dos temas que son en muchos casos, materia de debate en los medios 

de comunicación a nivel nacional y por supuesto local. 

Al hablar de comportamiento electoral se habla del proceder en las elecciones, “esto 

es un proceso de toma de decisiones que involucra diferentes tipos de actores. La decisión 

de los electores es el resultado de la imagen que se han formado de los políticos y de sus 

actuaciones.” (Ramos, M. p, 49.). En nuestro país podemos observar el gran protagonismo 

que los medios de comunicación, pero en especial la radio ha cobrado en episodios 

históricos, por esto “El proceso de toma de decisión es finalmente la expresión de una 

actitud: la manera con la que los individuos se comportan frente a un objeto determinado. La 

actitud implica una opinión que se ha conformado por elementos cognitivos, pero también 

por cuestiones de índole emotiva e influencias de nuestro ambiente social”. (Neumann, 

1997) Episodios como el llamado “bogotazo” son una clara muestra de ello. La Radio 

Nacional de Colombia motivó gran parte de las acciones de los simpatizantes de Jorge 

Eliécer Gaitán. Este suceso referencia el alcance que tuvo dicho medio de comunicación que 

produjo uno de los sucesos más importantes en la historia reciente del país. 
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En contexto de ciudad, históricamente ha sido la radio el medio de comunicación con 

mayor acogida, debido a que gran parte de la población tiene facilidad de acceso a este y es 

por tradición de consumo colectivo, más en los barrios populares y de bajos recursos. 

Existen en Cartagena cuatro casas políticas identificadas por estar relacionadas con 

la práctica del clientelismo electoral, político y burocrático en diferentes organismos de la 

administración distrital por más de 20 años. Este periodo de actuación les ha dado el poder 

necesario para manipular información y es en este caso aquella que distribuyen los medios 

locales. 

Estos barrios llamados de bajos recursos se pueden asociar por sus características 

comunes como vulnerables, teniendo en cuenta que allí se transgreden aquellos derechos 

humanos que no permiten condiciones de vida digna, bien sea por la carente intervención de 

los entes de administración distrital o la incapacidad propia para cambiar tal realidad. 

Es aquí donde cabe resaltar la relación entre los barrios de bajos recursos y el 

consumo de la radio, debido a que en estos es donde se concentra mayor parte de la 

audiencia de dichos medios locales. 

La Unidad Comunera 61 comprende los barrios El Pozón, Fredonia,  Flor Del 

Campo, La India, Nuevo Paraíso, Olaya St. La Magdalena, Olaya St. Stella, Olaya St. 

Zarabanda, Urbanización Colombiatón, Villa Estrella, Olaya St. La Puntilla, Olaya St. Playa 

Blanca, Olaya St. Progreso y Ciudad del Bicentenario. 

Estos en su mayoría son habitados por personas en condición de pobreza, víctimas 

del desplazamiento forzado, y que han sido reubicadas por el distrito de Cartagena. Su 

                                                 
1
 Es la segunda UCG más poblada de la ciudad (La UCG más poblada es la 12 y la menos poblada la 11). 

Representa el 29% de la localidad 2 y el 9% de la ciudad. Cartagena Cómo Vamos - Mapa interactivo de 

unidades comuneras 2019 
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apoyo electoral es significativo porque aportan una gran cantidad de votantes para las 

elecciones a la alcaldía. Gracias a ello en los periodos electorales comprendidos entre 2011 y 

2018, han pasado 10 alcaldes; 7 designados por la presidencia y 3 por voto popular 

(FUNCICAR, 2018) de los cuales 2  fueron los locutores mencionados con anterioridad, 

quienes carecían de aptitudes políticas, y este hecho ha sido uno de los detonantes de la 

actual crisis de gobernabilidad en la ciudad, donde el papel de los medios en el ejercicio del 

acceso a la información ha sido importante y vital para el desarrollo político de la misma. 
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5. PREGUNTAS PROBLEMA  

Pregunta general 

¿Cuál ha sido el papel de la radio en el comportamiento electoral de los habitantes de 

la Unidad Comunera 6 de la localidad 2 (de la Virgen y Turística) de la ciudad de Cartagena 

de Indias en las elecciones a alcaldía distrital?  

Preguntas específicas 

● ¿Es el comportamiento electoral de los habitantes de la Unidad Comunera 6 resultado 

de las formas de comunicación política difundidas a través de la radio popular local?  

● ¿Es la narrativa utilizada en la radio popular local un factor coadyuvante para la 

modificación del comportamiento electoral de los habitantes de la Unidad Comunera 

6? 
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6. OBJETIVOS  

Objetivo general  

Analizar el papel de la radio en el comportamiento electoral de los habitantes de la 

Unidad Comunera 6 de la localidad 2 (de la Virgen y Turística) de la ciudad de Cartagena de 

Indias en las elecciones a alcaldía distrital. 

Objetivos Específicos  

● Interpretar el comportamiento electoral de los habitantes de la Unidad Comunera 6 en 

relación a las formas de comunicación política difundidas a través de la radio popular 

local.  

● Relacionar la narrativa utilizada en la radio popular local como posible factor 

coadyuvante para la modificación del comportamiento electoral de los habitantes de 

la Unidad Comunera 6.  
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7. HIPÓTESIS  

La radio popular influye en el comportamiento electoral de los habitantes de la Unidad 

Comunera 6 de la localidad 2 (de la virgen y turística) de la ciudad de Cartagena de Indias, 

debido a que estos perciben que la radio es un canal óptimo para la resolución de sus 

problemas comunitarios. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación posee un carácter pedagógico, político y social muy 

importante para conocer el panorama actual de la participación ciudadana en los comicios 

electorales, convirtiéndose esta información relevante para próximos procesos políticos en 

nuestra ciudad. Esta investigación se quiere realizar para dar a conocer la influencia que los 

medios de comunicación ejercen en la ciudad de Cartagena, siendo la radio el medio que 

más predominio tiene en las comunidades. 

La propuesta de mostrar qué papel cumple la radio en el comportamiento electoral se 

da al considerar que se ha pasado por alto el poder que esta ha tenido en los últimos años y 

como a través del uso del lenguaje, el enfoque y estrategias en campañas electorales puede 

llegar a cambiar el comportamiento electoral en sus oyentes.   

En efecto este proyecto propenderá un análisis sistemático de la percepción del papel 

de la radio en el comportamiento electoral de una parte clave de la ciudad, teniendo en 

cuenta que Cartagena ha presentado a lo largo de los años grandes casos de corrupción en el 

gobierno distrital. 

La principal razón y/o motivación para la realización de esta investigación nace por 

la crisis electoral de la ciudad que comienza en el año 2011; desde la fecha, Cartagena ha 

atravesado por diferentes momentos políticos, votaciones atípicas y hasta diez alcaldes, 

donde en todas, ha sido fundamental la participación política de los ciudadanos y los medios 

de comunicación, tomando como referente la radio popular, revisando puntualmente casos 

como el de Campo Elias Theran y Manolo Duque. Es por esto que decidimos estudiar una 

población de ciudadanos de 6 barrios diferentes pertenecientes a la misma Unidad 

Comunera, que contribuirá a la revelación de algunos de los factores que influyen a la hora 
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de la toma de decisión en los diferentes ámbitos de la participación electoral en los 

cartageneros. 

Pensamos que mediante un estudio detallado del efecto que ocasiona la radio en el 

comportamiento electoral, podremos conocer cuál es el papel que tiene la radio popular y si 

la narrativa influye en esta, además de saber cuál es la causa de dicha decisión y aclarar lo 

mencionado en el anterior párrafo, de manera que se pueda obtener un panorama más claro 

respecto al comportamiento electoral y la participación ciudadana, generando un 

conocimiento del fenómeno a partir de lo revelado en la investigación.  
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9. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Los medios de comunicación en general son partícipes en la toma de decisiones de 

los ciudadanos más aún cuando de elecciones a cargos políticos se trata. Desde la llegada de 

la radio a Colombia en 1924 y la aparición de las cadenas radiales, la frecuencia radial ha 

sido utilizada para difundir unas opiniones políticas y competir en el mercado. En casi un 

siglo en el país, la radio ha cambiado; muchos de los programas que le dieron vida como las 

radionovelas, los programas educativos infantiles, han desaparecido, pero los avances 

tecnológicos han logrado la expansión de la onda radial, permitiendo que incluso se 

escuchen emisoras internacionalmente; también la radio hoy en día es más comunitaria 

impulsando la autogestión en las comunidades.   

Existen diversas investigaciones que abordan el estudio de los medios, la 

participación y comunicación política, y cómo estos influyen en el comportamiento electoral 

de los sufragantes.  

El trabajo de grado “Facebook En Época de Campaña Electoral” realizado por 

estudiantes de comunicación social de la Universidad de Cartagena en el año 2015, realizó 

un análisis de los contenidos de las campañas electorales de los aspirantes a la gobernación 

del departamento de Bolívar en la red social de Facebook, para ahondar en el uso de las 

nuevas tecnologías por parte de los aspirantes y comprender la manera como hacían difusión 

de su propaganda política mediante esta red social. (Pombo,K. Salcedo,L. Martelo,L. 

Marrugo,N. 2015)  

Por otra parte en el “Barómetro de las Américas - Colombia 2016” realizado por 

USAID2 se recogieron algunas impresiones interesantes de cómo perciben los colombianos 

                                                 
2
  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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la democracia y la participación política: “menos de la quinta parte de los colombianos 

expresa niveles altos de apoyo al sistema democrático y de tolerancia política” ; “ es más 

factible que los ciudadanos más informados y que perciben positivamente a las instituciones 

públicas y la gestión de estas, sean quienes más apoyan la democracia.” Este informe nos 

permite conocer de qué manera ve el país en general al sistema democrático y su confianza 

en las instituciones públicas para comprender que existe una incertidumbre frente a la 

capacidad institucional que tiene el estado para continuar con las políticas públicas. 

“Los efectos de la comunicación política en el comportamiento electoral” expone el 

problema de cómo ha sido abordado el estudio del comportamiento político en Cartagena en 

los últimos años. Este artículo concentra su atención en comprender el papel de la 

comunicación política en los medios (Crespo, I., Moreno, C. 2015): “Vivimos en un mundo 

de percepciones, en que construimos la realidad y nuestra interpretación de los aspectos 

clave de esta a partir de la información y de las opiniones y juicios a los que tenemos acceso 

gracias a los medios de comunicación. Por tanto, los medios son agentes fundamentales en 

la “construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann, 1966), dado que nuestra 

existencia social se desenvuelve mediante unos conceptos que tienen un origen 

convencional. El conocimiento de lo político, como ocurre con el resto de los ámbitos de 

aquella realidad social, también es construido a través de las informaciones que tienen su 

origen en estrategias de comunicación política.”. Mientras en “La Toma De Decisiones Del 

Ciudadano Votante Y Su Comportamiento Frente A Los Delitos Electorales. Caso de las 

elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011 en la ciudad de Cartagena de 

Indias” (Barbosa, H. 2013), el estudio es el actuar de las comunidades frente a los delitos 

electorales de los cuales son parte primordial por permitirse ser comprados junto a su poder 

de decisión, convencidos de ser quienes ganan, sin darse cuenta que son usados para viles 

fines.  
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El artículo, “Principales características del comportamiento político electoral en 

Cartagena de Indias: elecciones a alcalde 2000 - 2011” nos arroja datos interesantes sobre el 

panorama electoral en la ciudad: “solo el 30% de la población dice interesarse por los 

asuntos políticos, contrastando con el 70% que dice importarle poco o nada lo relacionado a 

la política.” (Mejía, E. 2015). Lo que muestra que, si hay tanto desinterés, es probable que 

las decisiones se tomen basadas en factores alejados de la racionalidad y el debate político. 

Además, este estudio observó una alta desconfianza de las instituciones estructurales de la 

democracia, los Partidos Políticos, el Concejo, la Personería, la Alcaldía, la Gobernación, 

incluso la iglesia porque tienen una percepción negativa en la población, lo que los orienta a 

ejercer el voto no consciente e indiferente de las propuestas de los aspirantes.  

Sin embargo, no hay antecedentes de una investigación que ligue la influencia de un 

medio de comunicación o en especial la radio directamente, a un elemento de los estudios de 

la psicología política como lo es el comportamiento electoral, menos aún de evidencia 

irrefutable que mencione o de luces de casos similares en poblaciones con características 

demográficas equiparables a la unidad comunera 6 de la localidad 2 de Cartagena. Nuestra 

investigación es pertinente pues esta zona que históricamente ha aportado una votación 

significativa en las últimas elecciones locales, y esto nos permitirá descubrir el papel que 

juega la radio en la participación y toma de decisiones electorales.  
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10. MARCO CONCEPTUAL 

 

10. 1 Medios de comunicación, radio y programa radial. 

La radio es un medio de comunicación que desde su aparición siempre ha estado 

presente en la vida cotidiana, esta es una apócope de radiorreceptor y describe el aparato que 

captura y reproduce sonidos y señales transmitidas por ondas hertzianas (Merlo, 2009). Esto 

quiere decir que principalmente es el término coloquial que permite hacer alusión al 

radiorreceptor. Este aparato se usa para recoger y transformar en sonido las ondas que se 

emiten por un radiotransmisor. (Pérez y Gardey, 2010). Al paso de los años, este se convirtió 

en un medio masivo de comunicación donde cogió auge la amplitud modulada (A.M.), y 

luego en el año 1933 se comenzó a apoyar en la modulación de frecuencia (F.M.), la cual 

producía mayor calidad sonora (Pérez y Gardey, 2010). 

Con la creación de estas frecuencias, hacen aparición los programas radiales donde 

Berttold Brecht consideraba que debía ser algo democrático: 

“En este sentido, obtendrían ya toda una serie de resultados si, por ejemplo, 

disponiendo como disponen de maravillosos aparatos de difusión, dejaran de estar 

simplemente produciendo sin cesar, en vez de hacer productivos los acontecimientos 

actuales mediante su simple exposición y en casos especiales incluso mediante una 

dirección hábil y que ahorre tiempo” (Brecht, 2003). 

Sin embargo, al ser vista como un eje comunicativo, se pensaba que el programa 

radial debía estar construido con el fin de aumentar su consumo, la programación 

constituiría el mensaje que el medio crea para la audiencia. Se puede considerar también 

como un macrodiscurso de significado global que, a su vez, acoge diferentes partes con 

significado individual. (Izquierdo, 2016). Del mismo modo también se comenzó a ver este 

como un producto y que “es resultado de considerar los programas y su gestión como 
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elemento resultante de una industria audiovisual. Esta industria es compleja y requiere de 

una elevada cualificación, que exige un conocimiento en profundidad del mercado 

audiovisual.” (Izquierdo, 2016). Sin embargo, se podía aumentar el consumo sin dejar a un 

lado el hecho de educar y hacer un contenido de calidad puesto que: 

“la técnica y el arte de idear, realizar y presentar unos contenidos que brinden un 

servicio al tipo de audiencia al que se dirige la emisora acorde con los principios 

editoriales de la empresa, los recursos humanos y técnicos de los que se dispone y los 

parámetros reales del mercado en el que se emite. Además de la relación comunicativa 

que una emisora entabla con su audiencia, la programación también es el modo y la 

forma de idear y organizar el tiempo radiofónico de acuerdo a una actuación 

concreta.” (Moreno, 2016). 

Con lo anterior, se da una respuesta a la necesidad de la creación de contenido de 

calidad que no solo contribuya o sume audiencia, si no que, además le brinde al oyente 

cierto conocimiento y/o los programas radiales se vuelvan una fuente de enseñanza. Esto 

podría resumirse en que “para algunos el modelo de programación formaliza los objetivos 

básicos de una programación de acuerdo con los objetivos institucionales fijados por la 

emisora o cadena; para otros, se trata simplemente de una manera de modelar los contenidos 

y los géneros en la parrilla, algo así como un arquetipo de diseño de la parrilla o reloj de 

programación.” (Moreno, 2016). 

10. 2 Referente de opinión pública. 

Para poder hablar de opinión pública es necesario hacer una clarificación sobre el 

concepto de opinión y de lo público. El primero es un juicio que se forma sobre algo y 

además es cuestionable o es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. (Pérez y 

Gardey, 2009). Así mismo es definida como “el modo o manera de juzgar sobre un asunto 
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en específico. Otras fuentes definen opinión como el pensamiento de un individuo expuesto 

sobre algún tema. Otro uso de la palabra es para describir el concepto o fama en que se tiene 

a una entidad o cosa.” 3 Ahora bien, en sus inicios, el concepto de opinión era conocido 

como doxa (opinión del vulgo), por ser del popular, tenía un papel negativo, pues en la 

filosofía platónica se entendía como una semi ignorancia que se oponía al saber a su vez a la 

ciencia filosófica porque esta es asociada al pueblo. La opinión, en la filosofía platónica, es 

una forma de semi – ignorancia que se opone al saber, a la ciencia filosófica; la opinión se 

asocia, como categoría, al pueblo, y es vista negativamente. (López, 2000). Sin embargo y 

después de una lucha en la edad media, esta idea cambia en el renacimiento donde la opinión 

pública comienza a ser importante para los gobernantes (López, 2000). Así mismo boladeras 

se apoya en Habermas diciendo que la opinion  “muestra la diversidad de fenómenos 

aludidos por dicha expresión, así como su estrecha relación con la dinámica del poder y de 

los procesos políticos, de una manera mucho menos obvia y más compleja de lo que suele 

pensarse.” (Boladeras, 2001). 

Habermas, (1973) además de esto, enlaza el concepto de opinión pública con espacio 

público, donde decía que: 

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a 

todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se 

reúnen como público se constituye una porción de espacio público. [...] Los 

ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin 

presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre 

las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público 

                                                 
3
 Tomado de https://conceptodefinicion.de/opinion/ 
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amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: 

periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público.” 

(Habermas, 1973). 

Del mismo modo, López, (2000) se basa en una definición de Hegel y define la 

opinión pública y dice que “no sólo corresponde al ámbito de la discusión pública, sino que 

también estaría en el fondo de la “conciencia colectiva” de los ciudadanos.” (López, 2000). 

Por ende, se puede decir que de forma general la opinión pública es una “estimación general 

de una población acerca de un asunto determinado. La opinión pública es algo abstracta, ya 

que sólo puede recogerse mediante encuestas o trabajos similares.” (Definicion, 2009).   

Con todo lo anterior, se podría decir que la opinión en el paso de los años se ha 

vuelto prioritaria para la vida del individuo, pues es a partir de ella que se dan a conocer los 

diferentes pensamientos individuales donde se puede hacer una construcción colectiva o dar 

a conocer un punto de vista referente al tema en discusión.  

10. 3 Modelos de participación. 

La participación puede ser o es entendida como “la acción de involucrarse en 

cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. Una participación intuitiva es 

impulsiva, inmediata y emocional, en cambio una participación cognitiva es premeditada y 

resultante de un proceso de conocimiento”. (Definición, 2009).  

Luego de definir este concepto de una forma general, surgen diferentes maneras de 

participación, como lo son la participación ciudadana y la participación política. La primera 

es vista como una “incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en 

las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo 

de propuestas, y todo tipo de actividades que en las cuales interrelacionan el Estado y los 

ciudadanos para el progreso de la comunidad.” (Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. 
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Castillo, 2009).  Lo que es pertinente tener claro para la comprensión de la investigación, 

pues los resultados van ligados dependiendo a los mecanismos de participación y conocer la 

diferenciación de estos.  

 Si pensamos en la modernidad, la participación ciudadana significa que la gente sea 

capaz de estar presente con constancia en los procesos de toma de decisiones que tienen que 

ver con lo colectivo y que además definen el rumbo de nuestro Estado. (Guillen, A., K. 

Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo, 2009). 

Ahora bien, la participación ciudadana va ligada con la participación política que en 

las sociedades modernas no se limita sólo a procesos electorales –participación política-, 

sino representa también una forma de participar, controlar y moderar el poder otorgado a los 

representantes políticos a través de formatos y mecanismos de participación ciudadana, que 

fortalezcan y nutran la vida democrática de la sociedad (Pérez, 1999). Así mismo estos dos 

conceptos se ven ligados porque las discusiones en estos espacios públicos se centran, en el 

campo de la política, en la necesidad de poner limitaciones al ejercicio del poder, establecer 

controles que impidan el poder absoluto por parte de unos pocos; y el principal mecanismo 

de control que se busca es el del llamado “régimen de opinión”. (López, 2000).  

Estos conceptos son fundamentales en la construcción de ciudadanía pues permiten 

que cada persona sea consiente de la importancia que tienen los mecanismos de 

participación en la vida diaria y aun mas en los procesos de elección donde el voto debe ser 

transparente y formado a partir de esos mecanismos de participación.   

10. 4 Referente al voto. 

 En términos generales y según la RAE (real academia española) el voto es una 

“expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción”, esta misma también lo 

define como “persona que da o puede dar su voto”. 
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Ahora bien, en Colombia, la registraduría nacional del estado civil lo define como 

“una decisión que cada elector debe tomar libremente y sin presiones. El voto es secreto y 

cada votante cuenta con un espacio para que pueda decidir solo, en conciencia.”. 

(Registraduria nacional, 2010). De lo anterior, entonces podemos decir lo siguiente:  

El voto contiene la decisión que cada ciudadano toma libremente sobre la 

persona que quiere que lo represente en un determinado cargo de elección popular. 

Es la manera que tenemos los colombianos de decidir, entre todos, el rumbo que 

tomará el país, nuestro departamento, nuestra ciudad o nuestra localidad. 

Así mismo la constitución garantiza que toda persona mayor de 18 años de edad, 

exceptuando los de la fuerza pública, el poder participar en las elecciones por medio del 

sufragio. “El derecho al sufragio no tiene distinciones de raza, credo, género, situación 

socioeconómica, nivel educativo o militancia política.” (congreso visible, 2010).  

    Sin embargo, el voto no solo debe entenderse como un derecho, sino también como un 

deber:  

Votar es un deber ciudadano en tanto todos tenemos la responsabilidad de participar 

en la vida pública. La democracia necesita de ciudadanos que participen y validen las 

decisiones de interés general. De la calidad de nuestras decisiones en las urnas 

depende en gran medida el bienestar de todos. (congreso visible, 2010).  

Todo esto haciendo referencia al voto popular que es el instrumento más importante 

y final dentro de la democracia, pues de este depende quien o quienes serán los dirigentes 

que guíen una ciudad o el país en concreto. Es “un mecanismo de participación ciudadana, 

mediante el cual las personas ejercen su derecho a elegir a los mandatarios que los 

representarán por un periodo de cuatro años, en las corporaciones públicas como la 
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Presidencia, Gobernación, Alcaldía, Asamblea, Concejo y Juntas Administradoras Locales” 

(El Heraldo, 2015).   

La acción de votar no solo refleja una ideología política o marcar un tarjetón y 

esperar resultados. Votar va ligado a una serie de factores como religión, espacio geográfico, 

costumbres, etc. Todo esto atrapado en el comportamiento, en los actos y en la forma de 

cada persona al momento de ejercer el derecho al voto. 

10. 5 Comportamiento electoral 

Existen muchas formas de entender el comportamiento electoral. Según Murilo 

Kuschick Ramos (2004)el comportamiento electoral se define de la siguiente forma: 

Un proceso de toma de decisiones que involucra diferentes tipos de actores. 

La decisión de los electores es el resultado de la imagen que se han formado 

de los políticos y de sus actuaciones. Por tanto, en la base de esta decisión se 

encuentran las percepciones de los electores con respecto a los políticos, sus 

políticas y los partidos que éstos representan. La percepción consta de 

imágenes conformadas por elementos de tipo cognitivo que implican modelos 

simbólicos con que aprehendemos a la realidad (Bandura, 1996), aunados a 

elementos de tipo afectivo. Esto es una cita que cito Kuschick, M, (2004). 

Del mismo modo es importante asimilar este concepto pues permite comprender las 

dinámicas políticas propias de cada contienda electoral, entre las respuestas que brinda se 

encuentran: la comprensión de las tendencias del electorado en una determinada región, las 

intenciones de su voto, la competencia entre los partidos, la distribución de las curules, la 

implantación electoral y los partidos políticos relevantes o con mayor fuerza relativa dentro 

del sistema. (Calderon, J, 2015). Ahora bien, para realizar un estudio que va ligado a este 
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concepto en Colombia, es necesario entender el contexto y la región donde se realiza la 

investigación y comprender los diferentes factores, es por eso que: 

El estudio del comportamiento electoral colombiano debe partir del 

reconocimiento de las particularidades histórico-políticas, geográficas, 

demográficas y culturales del país, factores que, unidos a situaciones y 

problemáticas históricas y coyunturales, han configurado patrones de 

comportamiento electoral y desarrollo político muy variables a lo largo de la 

historia política colombiana (Cárdenas, 2013:9). Esto es una cita que citó 

Calderón, J. (2015). 

De igual forma el comportamiento electoral va ligado a muchos factores, “las 

características sociales de los individuos como principales variables explicativas de su 

comportamiento electoral, es decir, de acuerdo a su afiliación religiosa, clase social, 

residencia rural o urbana, los electores eran considerados predispuestos a votar” Montecinos, 

E. (2007). 

         El comportamiento electoral en Colombia surge de La insatisfacción de las 

necesidades de la población y el incumplimiento de las expectativas de los electores 

hace posible la aparición de un malestar y rechazo de los partidos políticos por 

parte de los electores, modificando su posición hegemónica de poder, lo cual es 

resultado de lo que algunos autores denominan “descontento endémico” (Molina, 

2000) Esto es una cita que cito Ochoa, R, (2015).  

Lo anterior muestra que en el País, el comportamiento electoral surge de una 

negativa que se ve reflejada en las cifras de confianza que tiene la población de los 

diferentes partidos políticos; en Colombia, el porcentaje de confianza en los partidos 

políticos pasó de 29,08% en 1997 a 10,01% en 2002, lo cual nos muestra una variación 
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significativa en el porcentaje, producto de la crisis y el desgaste de los partidos tradicionales 

en Colombia.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ochoa, R. (2015). Comportamiento electoral de los colombianos durante las elecciones presidenciales del año 

2010. Jurídicas CUC, 11(1), 209-220. doi: http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.11.1.2015.9  



30 

 

 

11. ELEMENTOS METODOLÓGICOS  

 

11. 1 Paradigma investigativo:  

Esta investigación es de tipo cualitativa debido a que bajo este paradigma se podrá 

analizar el objeto de estudio según los pensamientos, opiniones y demás partes del discurso 

que luego permitan una interpretación de la realidad y un análisis de este mismo permitiendo 

así entender una determinada ideología, cultura o el accionar de este frente a determinada 

situación, comprendiendo el entorno de una forma natural y cotidiana.  

Tiene un carácter hipotético – deductivo, pues partimos de un convencimiento del 

que se construyó una hipótesis que si bien podía ser refutable y “plantea que la investigación 

debe partir de un cuerpo teórico y a partir de ahí decidir qué hechos o qué datos hay que 

recopilar” (Cuestiones Pedagógicas, 23, 2014, pp 187-210) 

Es participativa porque está enfocada en la construcción de un conocimiento a través 

de un proceso de debate reflexivo que busca la comprensión de un fenómeno social, además 

de esto, esta investigación es una teoría fundada porque “tiene como objeto la identificación 

de procesos básicos (…) utilizando una serie de procedimientos que, a través de la inducción 

genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno estudiado” (Cuñat, R, s.f,). 

11.2 Contexto, población-muestra y sujetos  

El contexto de esta investigación se encuentra en la localidad 2 (de la Virgen y 

Turística) que según la proyección poblacional del DANE 2005 - 2020 hoy día su población 

corresponde a unos 319.436 habitantes aproximadamente, distribuidos en 4 unidades 

comuneras de gobierno, 4,5,6 y 7  que comprenden 38 barrios y corregimientos. La unidad 

comunera de gobierno 6, está conformada por los barrios El Pozón, Fredonia, Nuevo 

Paraíso, La India, Villa Estrella, Urbanización Colombiatón , Flor del Campo, 
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Bicentenario  y Olaya con los sectores de La Magdalena, Playas Blancas, La Puntilla, 

Progreso, La Estella y Zarabanda. Esta localidad es una de las  zonas más vulnerables y con 

los peores indicadores sociales  según el estudio “Cartagena libre de Pobreza extrema en el 

2033” del Banco de la República por que es donde se encuentra concentrada la población por 

peores niveles educativos; es una de las zonas donde hay menos cobertura de servicio 

eléctrico, agua, gas, alcantarillado y basura. Esto desencadena que existan en esta unidad 

comunera de gobierno los mayores niveles de miseria.  

En contexto todas estas características hacen a esta unidad comunera de gobierno 

vulnerable ante muchas situaciones de corrupción y delitos políticos, lo que nos permite 

presumir que gracias a su gran fuerza de votación y debido a las carencias conceptuales y de 

análisis crítico, es un lugar importante para la captación de adeptos y por consiguiente votos 

para los políticos en campaña.  

Para esta investigación se escogieron específicamente los barrios Bicentenario, 

Olaya sector La Puntilla, Olaya sector Nuevo Paraíso, Pozón sector Central, Pozón La Islita 

y Villa Estrella, de los cuales participaron 48 personas, hombres y mujeres aleatoriamente, 

mayores de edad y residentes de la unidad comunera de gobierno 6.  

11. 3 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

11. 3. 1 Grupo focal 

Es una técnica de recolección de información en los estudios sociales, donde un 

número limitado entre 6 y 12 personas (idealmente) construye una idea colectiva sobre un 

postulado o alguna teoría, dependiendo del objeto de estudio. 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho 
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social que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de 

capacitación. (Díaz, 2008). 

Este es importante porque con el se pueden mirar diferentes relaciones según el 

entorno y el objeto de estudio, además de ser “un espacio de opinión para captar el sentir, 

pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos” (Departamento de Investigación Educativa, Universidad Nacional Autónoma 

de México. S.f).  

11. 3. 2 Entrevista a profundidad 

La entrevista es una herramienta de recolección de información que puede ser 

estructurada, semiestructurada y no estructurada, con preguntas abiertas y cerradas 

dependiendo del tipo de investigación y los datos que se quieran recoger. 

La entrevista tiene la finalidad de mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un 

tipo de interacción conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, 

es un tipo de interacción conversacional cara a cara (Wengraf, 2012). citado de Hernández, 

R. (2014). 

Dicho lo anterior nuestro modelo de entrevista es semiestructurada con preguntas 

abiertas donde el entrevistador prepara un número significativo de preguntas orientadas o 

enfocadas a que el entrevistado responda los temas de intereses del objeto de estudio. “El 

informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del 

guión inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso 

explorar.”5  

                                                 
5
 tomado 

de:http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
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11. 3. 3 Procedimientos  

 

 Para obtener una visión amplia del cuestionamiento principal, este proceso fue 

direccionado hacia la exploración del contexto con paulatina profundidad, cuidando que los 

resultados recogidos en cada visita al campo aportaran datos claves e importante al 

consolidado de información general final. 

Dicho proceso contó de tres momentos cruciales, visita de inmersión, realización de 

grupos focales y entrevistas, revisión y modificación de las categorías de análisis, y 

compilación y segregación de información recolectada. 

El momento correspondiente a la visita de inmersión (anexo 16.1) contó con el 

objetivo de conocer no solamente el contexto social de la zona de estudio, sino también de 

establecer un primer acercamiento con quienes serían nuestros gatekeepers, los líderes 

comunales quienes luego fueron el enlace para la organización de todo el proyecto. 

El resultado de este fue complementar la fundamentación teórica con conocimiento 

empírico de sujetos de la zona de estudio, con ello se complementaron las primeras 

directrices de para la construcción de las categorías de análisis. Estos núcleos analíticos 

fueron modificándose a lo largo de todo el proceso, dado que, con cada visita la información 

aportaba era más rica en cuanto a que las declaraciones de los participantes apuntan a otros 

núcleos que no habían sido contemplados (ver anexos: tablas de sistematización de 

información). 

Estas categorías fueron constituidas al finalizar la fase de grupos focales, contando 

con que también se amoldarían a la segregación de información en las entrevistas. Estas 

últimas se dirigieron a corroborar de forma general algunos temas y de forma suplementaria 

aquellos temas que en las conversaciones surgieron espontáneamente. Cabe resaltar que 
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dada toda la información recolectada con este último instrumento mencionado se plantearon 

dos categorías cuya función fue facilitar el análisis. 

Los grupos focales fueron uno por cada barrio mencionado en el contexto, es decir se 

realizaron 6 en total, y las entrevistas fueron 3 teniendo en cuenta su objetivo, para esta se 

tomó como criterio elegir a tres personas de todos lo grupos focales que más apropiación 

tenían sobre los temas discutidos, y así enriquecer un poco más la fase de análisis.  
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12. CATEGORIAS DE ANALISIS  

 

Surgen del estudio previo de la bibliografía y el contacto constante con las 

comunidades estudiadas, técnicamente se basa en un planteamiento el cual propone como un 

núcleo de análisis los papeles o roles y los definen como “unidades articuladas 

conscientemente que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la gente 

organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El estudio cualitativo de papeles 

es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos dentro de un grupo o 

colectividad.”  Lofland et al. (2005) 

Basándonos en estas categorías segregamos la información proporcionada en los 

grupos focales y entrevistas a profundidad para comprender el lazo entre la radio popular y el 

comportamiento electoral de los habitantes de la Unidad Comunera número 6 de la localidad 

2 de la Virgen y Turística de Cartagena.  

12. 1 Tabla de descripción de categorías 

 

Categoría Código Descripción 

Medios de comunicación y 

hábitos de consumo 

informativo 

MCHCI 

Organización de los M.C.  tradicionales o 

digitales en general, que son más citados en 

las declaraciones, esto está ligado 

directamente a algunos patrones de acciones 

en el tiempo que inciden en la manera de 

informarse. 

Recepción y análisis de la 

información 
RAI 

Corresponde a los diferentes juicios de valor a 

las que son sometidas las noticias recibidas 

por las audiencias. 

Formas de participación y 

concepción política 
FPCP 

Todas las manifestaciones de voluntad 

orientadas por el interés político dirigido a una 

persona, organización o movimiento, también 

su relación con el panorama político local y 

nacional. 
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Manifestación del voto MV 
Ideas, declaraciones o conjeturas relacionadas 

al acto de votar. 

Concepción de corrupción CC 

Ideas, declaraciones o conjeturas que develan 

prácticas ilícitas o ilegales de personas, 

organizaciones o movimientos que por su 

naturaleza generan "daño o perjuicio social". 

Intermediación de los 

medios de comunicación 
IMC 

Uso para beneficio particular o comunitario 

que se le da a un M.C. para establecer enlaces 

de comunicación con el gobierno. 

Sobre Campo Elías y 

Manolo Duque 
SCEMD 

Declaraciones que apunten a estas dos 

personas con el fin de describir o aportar algo 

extra a lo ya conocido sobre ellos. Esta 

categoría tiene validez solo en las entrevistas. 

OTRAS OTRAS 

Aquellos aportes que no se amparan bajo las 

otras categorías pero que son importantes 

conservar para análisis. Esta categoría tiene 

validez solo en las entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia 
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13. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

13. 1 Reflexión inicial: ¿Lo que escuchamos es lo que votamos? 

Cuando es el momento de las campañas electorales, los medios de comunicación 

construyen un discurso basado en articular una serie de  mensajes que bien pueden 

fundamentarse en la mera propaganda de los movimientos políticos o de los candidatos, o 

incentivar el voto responsable e informado, puesto que es este una exteriorización de la 

voluntad individual que concede el poder a personas que éticamente deben ejercer las 

funciones del cargo público para la transformación positiva del territorio en todas sus 

dimensiones. 

Siendo el voto un ejercicio de todo ciudadano, debe hacerse valer como derecho y 

como deber para depositar la confianza en las personas que se distribuyen los distintos 

cargos públicos en nuestra ciudad, departamento o país en búsqueda del desarrollo.  

Es este desarrollo que en los últimos periodos de gobierno se ha degradado por 

escándalos de corrupción que tienen a la ciudad inmersa en una crisis política y de 

gobernabilidad; y es por esto que debería ser casi una obligación que la ciudadanía se 

informe bien para ejercer el derecho al voto consciente.  

Así las cosas, se hace necesario consultar a profundidad información de calidad 

acerca de quiénes son los candidatos a los distintos cargos disputados en las elecciones, 

conocer su trabajo político y fuera de este, evaluar críticamente con cuál de todos se logra 

mayor afinidad de acuerdo a su plan de gobierno o propuestas de desarrollo; esto contribuye 

en la creación de una proyección sobre lo que se puede esperar de estas personas. 

En Cartagena, algunos ciudadanos votan sin hacer este ejercicio de análisis, toman 

decisiones a partir de lo que se manifiesta en la esfera de la opinión pública que en muchas 

ocasiones se transmite con el voz a voz, de allí que sea normal que escasamente se hagan 
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reflexiones propias sobre los candidatos y sus programas. Esto sucede a razón de que los 

mensajes de las estrategias políticas se impregnan en el imaginario, a través de los medios, 

en este caso estudiamos específicamente, tal dinámica en la radio popular.  

Se ha expuesto con anterioridad que los medios tienen un rol muy importante en la 

construcción de la opinión pública debido a que, mediante la reproducción de datos 

representativos de la realidad, permiten que las personas tengan acceso a información que 

les afecta positiva o negativamente, y es precisamente por esto que muchas campañas 

políticas y candidatos utilizan a los medios para sus fines electorales, usando sus recursos 

para divulgar su propaganda política.  

McLuhan describió a la radio en su análisis de los medios como un “medio caliente” 

debido a que la transferencia de información es según él activa, temporal y casi total 

incapacitando al oyente de completar con datos u opiniones el mensaje a diferencia de la 

televisión o los medios impresos, siendo esta su proposición: “la radio afecta a la gente de 

una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre 

el escritor-locutor y el oyente. Éste es el aspecto inmediato de la radio. Una experiencia 

íntima.” (McLuhan 1964) 

El perfil popular como característica distintiva de la radio según algunos contextos, 

es quizá la cualidad que le cede a la ciudadanía radioescucha la capacidad de incidencia en 

su entorno, dado que esta permite la familiaridad o cercanía con los espacios populares y las 

significaciones comprendidas en este (sistemas lingüísticos o dialectos, manifestaciones 

culturales, imaginarios colectivos entre otros). 

Lo anterior también se sustenta con un ejemplo de la cotidianidad citado por 

McLuhan (1964) al decir que “La inclinación natural de la radio por la estrecha vinculación 
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con diversas colectividades se aprecia mejor en el culto a los disk-jockeys y en el empleo 

que hace del teléfono en las famosas intervenciones en directo”.  

Incluso se puede aludir a que desde el nacimiento de la ‘polis’ en la antigua Grecia, 

se ha establecido que el tamaño idóneo de una ciudad está indicado por el grado de cercanía 

de los ciudadanos con sus gobernantes, y precisamente Platón, quien tenía ideas muy básicas 

de estructura política, dijo que el tamaño idóneo de una ciudad venía indicado por el número 

de gente que podía oír la voz de un orador público. Es aquí donde la radio con su capacidad 

para establecer relaciones estrechas y descentralizadas con comunidades apartadas, privadas 

o pequeñas, materializa este planteamiento platónico. (Mcluhan, M. p. 364.)  

 Veamos la comunicación como generadora del debate público y dada a los sectores 

populares, los cuales sienten la necesidad de transmitir sus mensajes y gestionar sus 

inquietudes dentro de la comunidad; y es por eso que resulta menester detenerse a pensar si 

por algún momento se le ha dado la legitimidad suficiente a esos canales de transmisión de 

información comunitaria destacando su valor entre las mismas. 

Con todo lo anterior se puede evidenciar que, si existe una relación entre los medios 

de comunicación y las formas de comunicación política, entendiendo la segunda como las 

distintas maneras de producción, difusión y efectos de la información.   

Como parte mínima de lo que a política respecta el ejercicio del voto es en parte el 

resultado de las motivaciones externas que capta el sujeto sufragante, por lo tanto, se puede 

deducir que una de estas tantas puede ser causa de lo que los medios informan.  

En el contexto local la radio popular juega un papel preponderante en esta dinámica, 

en la que tanto los periodistas, dueños del canal, comerciantes, inversionistas y líderes de 

opinión centran su foco en proponer una agenda informativa que propenda una incidencia 

importante en las decisiones políticas e incluso en el comportamiento electoral.  
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13. 2 Conocer la Unidad Comunera de Gobierno 6 según los núcleos de análisis 

¿sentipensar o argumentar? 

Es necesario hacer un recorrido general por los hallazgos realizados según los ejes 

categoriales de acuerdo a los testimonios representativos de esta población y luego a 

profundo criterio, sustentar como dichos hallazgos divisan conjeturas importantes que 

permitan la comprensión de este fenómeno, para que, llegado ese punto, se posibilite 

plantear la teoría que respalde la resolución de nuestro objetivo general.  

En primera instancia cabe comprender las particularidades de la categoría medios de 

comunicación y hábitos de consumo informativo (MCHCI). Durante las conversaciones en 

los grupos focales realizados salió a la luz el consumo de diversos medios de comunicación, 

destacando que cada uno cumple un propósito específico según su parrilla programática u 

oferta informativa, y esto a su vez está condicionado por tres factores principales del 

público: la edad, el interés y el horario de consumo.  

Con lo anterior se pudo validar que las personas jóvenes usan más las redes sociales 

digitales6 para informarse conforme mantienen continuo contacto con dispositivos móviles 

que facilitan la accesibilidad a estas, debido a que es de mayor conveniencia para ellos estar 

actualizados sobre las noticias mientras navegan en la interfaz.  

No existe un lapso específico en el día que dediquen solo a esa actividad por lo que 

cada momento en el que realicen alguna interacción en estas plataformas virtuales quedan 

expuestos a consumir información. Se detectó una inclinación muy marcada hacia las 

noticias de sucesos (asesinatos, robos, capturas y demás) dado que les genera inquietud 

                                                 
6
 Son perfiles o páginas en Facebook e Instagram como Noticias Cartagena o Denuncias Cartagena, que están 

especificadas en la matriz de análisis en los anexos. 
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saber quién de sus conocidos fue quizá parte de la noticia. No es de su interés saber sobre 

política o temas de economía en lo absoluto. 

Mientras que las personas adultas y ancianas participantes de las conversaciones 

expresaron una orientación muy marcada por el consumir medios tradicionales, algunos con 

mayor pertinencia que otros, también se resalta que ellos si tienen rutinas diarias en las que 

los MC tienen papel importante. Se repitió en todos los grupos el hábito de sintonizar la 

radio en el lapso de las 5 am a las 8 am para escuchar el noticiero matutino en las emisoras 

la Reina, Olímpica Stereo, La Policía Nacional y la Cariñosa, que en general fueron las más 

nombradas. Exteriorizan tener mayor interés en conocer información variada, algunos 

específicamente por querer saber cómo “amanece la ciudad sobre temas políticos”, y como 

complemento a esta cuota informativa inicial, ven los noticieros de medio día de Caracol, 

RCN y en menor frecuencia CM& y eventualmente o en muy escasas ocasiones leen 

periódicos como Q’Hubo o El Teso. 

Con esos hechos se puede decir que los medios de comunicación y hábitos de 

consumo informativo (MCHCI) son diferentes según esté configurado el público, pues 

según la información recolectada los consumidores de mayor rango de edad prefieren 

mantenerse informados por los medios tradicionales, en tanto que los sujetos más jóvenes 

prefieren informarse con medios alternativos.  

En la categoría recepción y análisis informativo (RAI) se encuentra que a lo largo de 

la UCG6 los mensajes son asumidos a partir de tres nociones que nacen de sus juicios de 

valor, tales se pueden representar como una escala de tres niveles de aceptación de la 

información, el primer nivel apunta a que todo mensaje emitido por el medios de 

comunicación es completamente verás, el segundo predica creer sobre lo que el medio de 

comunicación emite siempre y cuando se haga validación de la información en una fuente 
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alterna confiable y la tercera es negar por completo la veracidad de los mensajes debido a la 

parcialización del medio de comunicación que es resultado de los intereses particulares de 

inversionistas o de su inclinación política, y esto de acuerdo a su testimonio también puede 

proyectarse sobre los medios de comunicación nacionales.   

De forma global (coincidencias en las zonas estudiadas) se pueden resaltar tres 

significaciones importantes en la categoría formas de participación y concepción política 

(FPCP).  Primero que la palabra “política o político” remite una imagen negativa de este 

quehacer, segundo que las razones por las que un sujeto participa políticamente pueden ser 

vistas como una acción personal con interés por el bien propio o el comunitario, y ello es 

susceptible de ser relacionado a una conducta de corrupción, tercero que la participación 

politica siempre se relaciona al voto y no se comprende por completo todo lo que esta cubre. 

Ahora, realizando un examen segregado de esta categoría de acuerdo a las zonas, las 

concepciones más sobresalientes son:  

Ciudad Bicentenario: se siente incertidumbre sobre quién será la persona que llegará 

al cargo de alcalde dado que posiblemente tenga rasgos de gobernanza similares al saliente y 

que por eso se genere angustia sobre el futuro de la ciudad. 

Olaya sector Puntilla: se manifestó que los nuevos políticos han propuesto una forma 

retorcida de actuar que coarta la capacidad de incidencia de las nuevas generaciones de 

votantes, luego tal conducta de los políticos demuestra que las reales intenciones de estos 

frente a la obligación del buen servicio retribuido a la comunidad no siempre son 

transparentes. 
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Pozón sector Central: destacaron que la labor de los líderes sociales, culturales y 

demás7 es la que en realidad hace un aporte positivo a la calidad de vida de los ciudadanos y 

no los políticos como idealmente debería ser, para ellos esa es una de las razones por las 

cuales son asesinados, dado que estas acciones según su percepción se oponen a las prácticas 

de corrupción. Para que la política local se transforme le debe interesar más a las personas 

jóvenes, dado que la actual instaurada por personas adultas, adultas mayores, es una 

“porquería”.  Por último, que los medios de comunicación proponen las condiciones de 

parcialización informativa para que la situación descrita anteriormente perpetúe. 

Olaya sector Nuevo Paraíso: aquí bajo la característica de edad se obtuvo una visión 

fraccionada de la participación política. Las personas jóvenes para participar políticamente 

necesitan una motivación extra de carácter tangible, como garantía de que les será retribuido 

su apoyo a algún político en campaña, aludiendo que así se defienden también sus derechos 

fundamentales, mientras que para las personas adultas participantes es necesario hacer este 

ejercicio de forma honesta para tener resultados eficaces frente a la elección de los posibles 

gobernantes. 

Pozón sector La Islita: los participantes destacaron que la PP se basa en un ejercicio 

de voz a voz en el que se extiende entre personas interesadas la reputación del político con 

quiénes pueden construir una red de apoyo que aporte la votación a este. Para ellos la PP se 

logra en convocatorias a espacios comunitarios conocidos y allí es necesario que se 

conozcan cuáles son las necesidades prioritarias para propender una inversión pública 

efectiva.  

                                                 
7
 Entiéndase por demás en este caso todas aquellas personas que ejercen una labor que les exige una posición 

de liderazgo no vinculada a alguna organización, movimiento o razón directa de política. 
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Villa Estrella: para estos la política debe interesarse por las comunidades y cambiar 

su realidad y además “que sean conocidos pero que no vengan de lo mismo de siempre”. 

La categoría manifestación del voto (MV) reveló que a nivel general existen también 

algunas coincidencias, estas son que el voto es manipulable y ejemplo clave de eso es que 

puede ser usado como garantía de contraprestación de favores, que este idealmente debe 

hacerse a conciencia y por convicción obligatoriamente, siempre que se tenga la oportunidad 

de sufragar; que la compra del voto es una conducta naturalizada entre quienes lo practican y 

quienes han atestiguado como mínimo una sola vez este acontecimiento.  

Hay que resaltar en dos comunidades lo siguiente, en el Pozón sector La Islita se 

manifestó que la honestidad y veracidad en el testimonio de un político ayuda a que la 

comunidad pueda poner su voto con confianza, y en Ciudad Bicentenario una declaración 

clave fue “que el voto no hace ningún impacto en nuestra realidad porque todo siempre 

seguirá de la misma forma en que está.” 

Resultó interesante ver también cómo la concepción de corrupción (CC) es muy 

clara, pero hay que establecer lo siguiente: en todas las zonas estudiadas la connotación 

negativa de la política está ligada a la corrupción y por ello podemos afirmar que la política 

es corrupción, por ende algunas apreciaciones al respecto se clasificaron como formas de 

participación y concepción de política (FPCP), pero en tres casos específicos se exteriorizó 

plenamente la concepción de corrupción y estos acertaron en definirla como la forma en la 

que utilizan los políticos sus ventajas como tal para sacar provecho a sus intereses 

personales. 

Al dialogar con los grupos focales sobre la categoría de intervención del medio 

(IMC) pudimos descubrir que la radio popular determina un rol fundamental en la relación 

ciudadano - gobierno, porque es a través de los espacios que las cadenas abren en las 
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diferentes emisoras - apoyados en los locutores-, que en muchas de las comunidades 

pertenecientes a la UCG6 logran manifestar sus necesidades y problemáticas ante los 

funcionarios del gobierno.   

Los programas de “denuncia” en los que el micrófono y las líneas están abiertas para 

que los consumidores llamen y se quejen de las problemáticas que afectan a sus 

comunidades, son en algunos casos, la única manera en la que el ciudadano en condición 

vulnerable puede tener una oportunidad de ser escuchado, aun cuando esto raye en el 

amarillismo y aun cuando no se generen las soluciones de fondo a las problemáticas.  

Es un sentir de desidia el que se extiende por todo el territorio delimitado en esta 

zona de la ciudad, que por años, con gran resistencia, se ha opuesto a la voluntad de pocas 

iniciativas que promueven las buenas prácticas de participación política; dicha resistencia ha 

sido fomentada por la incidencia de los actores articulados a este proceso, tales son 

funcionarios públicos de gran prestigio, políticos en momento de campaña, políticos 

cabildantes, la sociedad civil, el sector productivo, las organizaciones públicas o privadas, 

medios de comunicación y maquinarias políticas. 

Dichas acciones se presentan como un discurso cuyo fin es moldear el imaginario 

colectivo de los ciudadanos a favor de una imagen benévola de quienes las imponen. Esto se 

ha logrado con estrategias que usan los MC tradicionales o los nuevas digitales, con un 

lenguaje cercano y familiar, con el que el público puede sentirse apegado, e incluso verse 

representado y bajo esa dinámica apropiarse de este. 

La población estudiada manifestó un elevado nivel de inconformismo sobre la 

manera en la que “los políticos” (refiriéndose a órganos de control y administración local o 

departamental) han carecido de rigor en el ejercicio de sus deberes, teniendo en cuenta que 

son estos quienes a través de su proceder permiten idealmente el óptimo desarrollo de los 
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asentamientos urbanos y proximidades rurales en todos los aspectos contemplados según su 

planificación técnica, y de acuerdo a sus experiencias esto no se ha cumplido. 

Es ante ello que deben encontrar formas alternas para exteriorizar su propio interés 

de atender a sus necesidades emergentes a través de canales que permitan una intervención 

convincente e irrebatible, que inste a la movilización de los responsables sobre dicho asunto 

en cuestión. En este caso ha sido la radio popular, el canal predeterminado que en parte ha 

facilitado tal coyuntura. 

En las entrevistas, la conversación estuvo más orientada a encontrar puntos de 

inflexión sobre aquello hallado con los grupos, dado que habían algunas cosas presumidas 

desde un principio que merecían mayor claridad, se debe resaltar que estas aclaraciones 

nacen a partir de detalles en lo dicho por los entrevistados, también se debe aclarar que estas 

declaraciones estuvieron orientadas a proponer soluciones a los cuestionamientos que hacen 

referencia a los problemas de ciudad, además de estar enfocadas mayoritariamente en 

ampliar sobre “el papel de la radio” y en menor medida sobre los demás MC.  

Sobre la categoría medios de comunicación y hábitos de consumo informativo 

(MCHCI) las conjeturas apuntan a dos argumentos puntuales: 

El primero es que los medios de comunicación mueven las masas a su disposición a 

través de un discurso que refleja nuestra identidad y al hacerlo conectan con el público 

fácilmente, pero no por su naturaleza se garantiza que tal movimiento influyente sea de 

aporte positivo. Con la siguiente cita de una de las entrevistas ejemplificamos: “El 

ciudadano ve y escucha lo que los medios nos ofrecen y estos influyen mucho, ya sea 

periódico, visual o radio, ya sea para positivo o negativo... eso influye en el comportamiento 

del ciudadano, porque los medio mueven, pueden hacer cambiar las opiniones para bien o 

para mal si no se tiene un concepto crítico.” 
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El segundo es que la repetición de la dinámica anterior disminuye la calidad de la 

información, y eso promueve pensamientos o comportamientos erráticos, que por su 

repetición puede terminar en una forma errática de ejercer la ciudadanía.  

Sobre la recepción y análisis informativo (RAI) se destaca que lo que se escucha en 

la radio por costumbre es la representación de lo popular y que como el público está muy 

familiarizado con ello resulta difícil amoldarse a información con características distintas a 

las ya conocidas, puesto que incomoda irrumpiendo los parámetros de recepción conocidos 

o construidos previamente. 

De las formas de participación y concepción d política (FPCP) sobresale que a pesar 

de que a nivel nacional exista un “problema estructural” que favorezca la desigualdad social 

en todos los niveles de vida, en su sociedad las actividades asumidas como de liderazgo 

dentro de la comunidad deben dirigirse a educar a las personas a ejercer una ciudadanía con 

alto nivel de incidencia, lo que en parte se relaciona con la manifestación del voto (MV) 

porque lo más certero al respecto es que este debe hacerse de forma consciente e informada 

para que la circunstancia actual torne un giro positivo. 

Habiendo mencionado tal problema de estructura también merece mención el hecho 

de que a la manera de ver de los entrevistados el estado permite que la corrupción se 

propague, porque cedió ante el sector privado parte de su potestad añadiendo que eso ya 

corresponde a un proceso asumido como natural por la sociedad y por sus propios 

practicantes. 

De la intervención del medio de comunicación (IMC) hay que destacar que existe 

conciencia benéfica de lo que los periodistas radiales han logrado hasta ahora en las 

comunidades vulneradas, porque ha sido una de las maneras más eficientes de atender a 

muchos problemas de la ciudad.  Entonces de ahora en adelante, que los políticos evalúen lo 
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satisfactorio que resultaría para su carrera, el reconocer este canal como ventaja para actuar 

con mayor eficiencia en las comunidades. 

Dado que nace una categoría nueva, sobre Campo Elías y Manolo Duque (SCEMD), 

aquí se mencionan las percepciones principales: 

Ambos personajes fueron detonantes claves de la actual crisis política en la ciudad a 

pesar de que las cosas ya estuviesen predispuestas en añadidura se destaca que como 

periodistas fueron muy diligentes en su labor social desde la radio al servicio de la gente, y 

que por creer en esa capacidad pudieron creer que podían manejar temas de ciudad en 

cabeza de alcalde y luego notaron no fue así; “pagaron la novatada”. 

Con ello notamos que desde estos contactos bidireccionales se lograron encontrar 

algunos aportes curiosos sobre algunas generalidades de lo descubierto en los grupos.  

 

13. 3 Relación medios de comunicación y comportamiento electoral ¿y algo más? 

Para responder a los objetivos planteados para esta investigación podemos decir que 

si existe una relación entre lo que los habitantes de la UCG6 consumen en los medios (en 

especial la radio) y su comportamiento electoral. Si bien, no necesariamente todas las 

manifestaciones del comportamiento son definidas por el consumo de medios, estos sí 

desempeñan un rol trascendental en la percepción de la realidad y la toma de decisiones de 

los ciudadanos.  

En contexto según “Population city” Cartagena  tiene 1.048.543 habitantes8 que solo 

en las tres emisoras más sintonizadas (La Reina, Olímpica Stereo, la Mega), suma 473.846 

                                                 
8
 Recuperado de http://poblacion.population.city/colombia/cartagena/ 

http://poblacion.population.city/colombia/cartagena/
http://poblacion.population.city/colombia/cartagena/
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oyentes de acuerdo el ECAR I 2019 (estudio continuo de audiencia radial)9 lo que refleja 

que casi la mitad de la población, consume medios radiales.  

Bien podríamos enfocarnos, como lo mencionamos en nuestra premisa inicial, solo 

en el papel de la radio como fuente informativa, pero según los hallazgos, otros medios de 

comunicación como la televisión (canales tradicionales), las redes sociales digitales y en 

algunos casos la prensa escrita, hacen parte importante de la cotidianidad en la UCG6.  

Diariamente, estas personas manifiestan ciertos intereses según la oferta informativa 

que consuman, aunque estas no sean satisfechas por los medios, sin embargo, esta 

interacción continua puede ser lo que genere un impacto en el comportamiento general de 

estas, influyendo en sus pensamientos, toma de decisiones y opinión pública. 

Luego de indagar sobre la relevancia que tienen los medios en el comportamiento 

electoral y en la toma de decisiones políticas, se debe destacar que el tipo de lenguaje 

utilizado por los locutores, editores, y periodistas de estos medios, como mencionamos en el 

capítulo anterior, para los habitantes de la UCG6 es llamativo, jocoso y efusivo lo que hace 

el ambiente propicio para crear una conexión entre las masas y el medio.  

Ahora bien, ese lenguaje constituye un elemento importante de la narrativa , cuyo 

consumo  es apto para personas de edad madura (45- 60 años)10 siendo ellas consumidoras 

primarias de información política según lo analizado en los grupos focales, dejando de lado 

a la juventud (entre 18 y 24 años) (UNICEF, 2011) y esto por falta de innovación discursiva 

                                                 
9
 Recuperado de https://primertiempo.co/cultura-primertiempo/las-emisoras-mas-escuchadas-en-cartagena-

este-es-el-ecar-i-2019 

 

 
10

 tomado de Universo Jus. diccionario virtual de derecho.  

https://primertiempo.co/cultura-primertiempo/las-emisoras-mas-escuchadas-en-cartagena-este-es-el-ecar-i-2019
https://primertiempo.co/cultura-primertiempo/las-emisoras-mas-escuchadas-en-cartagena-este-es-el-ecar-i-2019
https://primertiempo.co/cultura-primertiempo/las-emisoras-mas-escuchadas-en-cartagena-este-es-el-ecar-i-2019
https://primertiempo.co/cultura-primertiempo/las-emisoras-mas-escuchadas-en-cartagena-este-es-el-ecar-i-2019
https://primertiempo.co/cultura-primertiempo/las-emisoras-mas-escuchadas-en-cartagena-este-es-el-ecar-i-2019
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de tal forma que los jóvenes se sienten discriminados y no son motivados a participar con 

incidencia política. 

Es por lo anterior, que el consumo informativo de los jóvenes es diferente y va 

ligado al uso de las NTIC’s facilitado por aparatos digitales y plataformas virtuales.  Cabe 

resaltar que dichas plataformas atraen al consumidor con un lenguaje moderno que abre la 

puerta a la individualidad por la forma en que se emite el mensaje, cosa que los medios 

tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita han omitido. No se puede dejar a 

un lado que las nuevas generaciones son altamente adictivas a el uso de celulares y tablets, 

tal como lo afirma un estudio hecho en Colombia que “Según la encuesta, 46% de los niños 

y jóvenes del país se conectaron a internet todos los días el último año. Los aparatos más 

utilizados para ello fueron celulares (75%) y tabletas (55%). (La República, 2019).  

Este lenguaje que en unos casos permite una conexión próxima con la ciudadanía, en 

otros casos motiva el rechazo de la misma comunidad, porque para muchos miembros de 

ella se presenta no como una forma de generar empatía, sino que es utilizada para naturalizar 

la falta de cultura, la ignorancia y hasta el irrespeto por la dignidad humana.  

Además de ello puede ser usado estratégicamente con fines políticos, tal cual se notó 

en las conversaciones de grupo de foco, cuando se nombraron los casos específicos de 

Campo Elias Teheran Dix y Manuel Vicente Duque quienes recordemos fueron locutores 

muy reconocidos en la radio popular de Cartagena, a tal punto que lograron elegirse como 

alcaldes sin tener carrera o experiencia política previa. 

Podemos decir con gran nivel de certeza tomando el ejemplo anterior, que la 

narrativa de la radio si constituye un factor coadyuvante para el comportamiento electoral de 

un individuo, puesto que es a través de este que se logra un acercamiento con el que se 

establece un diálogo íntimo y personal.  Esto justifica que en las nuevas generaciones el 
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comportamiento electoral no sea influenciado por este medio, aunque ellos lo consuman de 

forma incidental e inoportuna. 

Además, según nuestra indagación podemos sostener que el lenguaje utilizado en los 

medios de comunicación no solo repercute en el comportamiento electoral, sino que también 

se proyecta en la participación política, entendiendo es un concepto más amplio que incluye 

el comportamiento electoral y la opinión pública sobre la política.  

En definitiva, los medios de comunicación no sólo satisfacen una necesidad social de 

informar, sino que también desempeñan un rol imperativo en las dinámicas de otras 

dimensiones de la sociedad, como la política. 
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14. VALIDACIÓN DE HIPOTESIS  

Tras desarrollar la investigación se puede afirmar que, como se planteó en un inicio, 

la radio popular influye en el comportamiento electoral de los habitantes de la Unidad 

Comunera 6 de la localidad 2 (de la virgen y turística) de la ciudad de Cartagena de Indias, 

sin embargo no solo es este influenciador, los medios digitales y tradicionales repercuten de 

manera distinta y no solo afectan a su comportamiento electoral, sino también a las formas de 

participación política expuestas anteriormente.  Los habitantes de esta zona no solo perciben 

que la radio es un canal óptimo para la resolución de sus problemas comunitarios, también 

consideran que esta promueve un acercamiento entre la comunidad y el gobierno para hacerse 

escuchar.  
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15. CONCLUSIÓN 

La comunicación social: una esperanza para el cambio. 

  Después de este recorrido por la Unidad Comunera de gobierno 6 que nos acercó a 

comunidades altamente vulneradas, en condición de pobreza, poca accesibilidad de servicios 

públicos básicos, abandono distrital y poca confianza hacia los estamentos del gobierno, 

concluimos que la radio popular si juega un papel determinante en el comportamiento 

electoral de estos habitantes. 

Sin embargo, debemos considerar que no solo este medio es influyente en esta zona; 

las redes sociales y los canales tradicionales de televisión hacen parte de la oferta 

informativa que consumen nuestros sujetos de estudio, lo que genera que reciban formas de 

comunicación política diversas y que el rol que cada una de estas ejerza sea diferente.  

  Durante nuestra investigación recibimos muchas opiniones sobre el rol que 

desempeñan los periodistas en sí. Muchos de los participantes en los grupos de foco 

mencionaron que se hace importante la labor del periodista; alegaban que debe generarse un 

debate desde la formación profesional sobre el proceder ético en el campo laboral.  

Si bien, los medios responden a intereses particulares, para los habitantes de la 

UCG6, es menester del propio periodista ejercer libremente y desempeñarse éticamente en la 

labor, ofreciendo siempre a las personas información veraz que les permita producir un 

criterio sobre la actualidad. 

Cabe destacar que en algún momento la radio vivió una época dorada, sumergida en 

programas educativos y culturales. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el contenido y el 

diseño de los programas radiales ha ido cambiando de forma constante, intentado satisfacer 

las necesidades del consumidor, como lo evidencian sus inicios en la década de los 50, 

donde se transmitían radionovelas, proyectos culturales del gobierno, diferentes encuentros 
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deportivos, obras humorísticas y los programas especiales que se hacían con el fin de cubrir 

acontecimientos importantes o históricos (Pareja, I. 1984), hasta hoy día donde la radio es 

una herramienta publicitaria, de carácter musical y facilita la forma de hacer política.  

Hoy en día se encuentra más bien inmersa en una especie de “circo” en donde todo 

es show y espectáculo, por tanto, cobra especial relevancia proponer programaciones más 

direccionadas a promover la construcción de cultura ciudadana, que sobrepasen el deber de 

informar procurando más el cimiento del pensamiento crítico y no la obediencia ciega.  

Esta transición ha sido perjudicial incluso para la oferta informativa, sobre todo la 

local. Constantemente los miembros de la UCG6 sienten que la información noticiosa que 

reciben es muy exigua o que simplemente no son incluidos. La extensión de un noticiero en 

vivo se determina por el volumen de noticias o por la profundidad con la que se desarrolle 

cada una, en el caso de la radio popular local según la percepción de los participantes del 

estudio se hizo evidente que en ella la noticia no tiene la suficiente cobertura para cumplir 

con una calidad óptima. 

 A nuestros días la radio solamente refiere a la participación política como la 

manifestación del voto, lo que llamamos comportamiento electoral, por lo que se hace 

realmente necesario que su discurso apunte a educar sobre las diferentes formas de ejercer la 

ciudadanía y la participación para ser y hacer parte de las decisiones políticas no solo de la 

comunidad o la ciudad, sino también del país.  

Por ello lo más conveniente para estas emisoras sería mejorar el tratamiento, el 

análisis y la difusión que merece cada dato noticioso que informe, lo que amerita quizá una 

restructuración en los procesos internos de cubrimiento y de edición posterior, pero que 

garantice al público mejores productos informativos. 



55 

 

 

Estudios similares se han hecho con otros motivos, a otros niveles; lo cual los 

diferencia mucho de este, pero es esta peculiaridad lo que le aporta relevancia. Entonces 

podemos decir que el acercamiento a comunidades vulneradas con la intención de conocer 

relaciones entre elementos importantes (consumo informativo y formas de participación 

política) abren paso al entendimiento sobre las formas innovadoras en la que la intervención 

para su transformación social puede ser más eficaz. 

Conocer cómo los medios de comunicación trascienden su vida diaria, y a través de 

ello, discrepar sobre lo que hace al medio importante según su percepción, y analizar cómo 

esto modifica aspectos de la vida misma. Así como demostramos el rol de la radio como 

agente de influencia política, también se puede demostrar cómo el uso de los medios de 

comunicación de estas comunidades puede denotar la afección de otros comportamientos y 

motivación de algunos fenómenos. 

 No sería un sondeo para caracterizar un tipo específico de consumidor o para 

moldear un producto informativo especial, es entender que este es un proceso que permite 

conocer las mediaciones de la comunicación con un enfoque puesto en el desarrollo social 

de Cartagena, que con mayor inversión puede llegar a promover el cambio positivo y 

posiblemente autónomo de los sectores olvidados por el gobierno.  

  Es esta solo una propuesta con una perspectiva favorable a gran escala, pero también 

divisa una hoja de ruta para restablecer la credibilidad puesta en el quehacer del 

comunicador o periodista y la retribución de la confianza de la ciudadanía sobre los medios 

de comunicación, alegando a que de esta manera se fortalece honestamente tal relación. 

 En este sentido la academia debería facilitar las herramientas axiológicas para el 

conocimiento de la realidad, y la formación debería estar encaminada a motivar a los futuros 

comunicadores para crear contenidos radiales de calidad que respondan a las necesidades de 
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las comunidades. Es a través de estos ejercicios profesionales que la comunidad se beneficia 

y que cada vez que se repitan deben realizarse apuntando un mayor impacto, con mayor 

rigurosidad y mayor relevancia. 

La reflexión a la que llegamos como comunicadores sociales egresados de las aulas, 

prontos a enfrentar el mundo, es que de todos los actores de la sociedad depende que se 

produzca un cambio, y en ese sentido como jóvenes profesionales, debe ser una de nuestra 

prioridades el trabajo transparente por la verdad y el bien común, proporcionando desde 

nuestro oficio escenarios para que se promueva el debate público, y se instaure en nuestra 

ciudad una cultura de pensamiento crítico frente a la participación política. 

Atediando a ello, se hace importante que los sujetos y más aún aquellos 

pertenecientes a comunidades vulneradas con gran capacidad de incidencia conozca estudios 

como estos, que contribuyen significativamente al ejercicio responsable de la ciudadanía a 

través de los mecanismos dispuestos para ello, además de que les facilita un reconocimiento, 

análisis y el cuestionamiento de las decisiones que toman con miras al progreso colectivo.  

Finalmente consideramos que desde la academia es pertinente que se promuevan este 

tipo de estudios, porque es la oportunidad para conocer de cerca la realidad de nuestra 

ciudad, a la vez que nos da mayores luces de como intervenirla positivamente en las 

dimensiones social, cultural y educativa. 
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17. ANEXOS 

16. 1 Informe visita inicial de inmersión 

Miércoles 1 de Mayo 10.30 am Sede de la junta de acción comunal 

del Pozón sector Nuevo paraíso. 

Asistentes: Ismael Salinas (Líder de la junta de 

acción comunal de La Puntilla) 

Misael Murillo (Líder de la junta de 

acción comunal de Nuevo Paraíso) 

Samir (Líder de la junta de acción 

comunal de Las Américas) 

Moderadores: Sebastián Gómez 

María José Arango 

Haissa Lara. 

Partiendo de los testimonios que pudimos recoger luego de exponer nuestro tema de 

investigación a los señores, pudimos establecer que tal como inferimos, la radio popular 

juega un factor determinante dentro del comportamiento electoral de los habitantes de estas 

zonas.  

De acuerdo a sus testimonios, la radio es el medio que más consumen los habitantes de esta 

unidad comunera, pues es mediante los noticieros populares como pueden informarse de lo 

que ocurre en la actualidad local, porque dicho por ellos mismos, estas personas no 

consumen televisión, ni el periódico local para informarse y conocer las noticias, lo hacen 

mediante la radio popular, porque se sienten escuchados y que estos los ayudan a solucionar 

los problemas de sus comunidades.  

Es a través de la radio popular como las comunidades sienten que el gobierno responde a su 

llamado, porque sienten que las instituciones distritales y sus funcionarios los ignoran e 

ignoran sus necesidades, entonces los noticieros populares y a su vez los locutores, juegan 

un papel de mediadores y gestores y entonces ganan credibilidad, aprecio, respeto y adeptos 

dentro de las comunidades para ellos; es por esto que Campo Elías Teherán y Manolo Duque 

aun sin experiencia, ni conocimiento en administración pública pudieron hacerse al mayor 

cargo del gobierno local.  

Mediante un lenguaje jocoso, en tono burlesco, lo locutores radiales narran las noticias que 

los habitantes de esta zona escuchan, pero logran banalizar cualquier evento grave por que 

utilizan siempre un tono informal, lo que también genera para ellos otro problema, y es que 

la radio no está ayudando a construir ciudadanía, sino que simplemente sirve a los intereses 

de los políticos y empresarios locales, mediante un “show mediático”. 

El sentir de estos líderes comunales, es que, si bien la radio expone sus problemáticas ante 

los funcionarios distritales, no está sirviendo para construir sociedad, ni para educar y 

mucho menos para generar cultura ciudadana. Consideran que es necesario que los 

noticieros populares “informen sobre lo positivo que está pasando en el barrio; que se 
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visibilice la ciudad que no es antigua, la ciudad “mediterránea”; apoyo a las juntas de acción 

comunal” 

 

16.2 Instrumentos de recolección de información. 

16. 2. 1 Guía de Grupo focal 

Guía para Grupo focal 

¿Lo que escuchamos es lo que votamos? 

A través de estas actividades lograremos la recolección de información para realizar nuestra 

monografía de grado enfocada al análisis del impacto de la radio en el comportamiento 

electoral de los habitantes de la unidad comunera número 6 de la localidad 2 de Cartagena.  

1.   ¿Cómo nos informamos? 

Introducir este cuestionamiento para conocer cómo consumen información y a través de qué 

medios. 

Objetivo:  identificar cuáles son estos medios y clasificar el tipo de información. 

2.                Hablemos sobre política 

             a. ¿Qué hacemos en la política?  

Objetivo: Conocer de qué forma inciden en la participación política (junta de acción 

comunal), definiendo puntos clave y temas que se puedan desarrollar con 

profundidad más adelante. 

b. Sobre el voto 

Objetivo: Estimular la conversación alrededor de las motivaciones que tienen los 

participantes para votar. Identificar claramente cuales son. 

3.               ¿De qué forma usan  la radio? 

Según las unidades de análisis ubicar las percepciones de los participantes. 

- Ayuda: si usan la radio como herramienta de auxilio a las diferentes necesidades 

por suplir en el barrio ej. “yo siempre llamo a la olímpica para que me paguen el 

agua” 

- Denuncia: si su uso se dirige a quejarse sobre los problemas que con urgencia 

deben solucionarse en la comunidad por parte de las corporaciones administrativas 

ej. “aquí en la cuadra se cayó un poste de la luz, le exigimos a los señores de 

electricaribe que se hagan presente...” 

- Acercamiento del gobierno a la comunidad: si el uso exige que el gobierno distrital 
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visite la comunidad o de alguna otra forma pueda interactuar con ella ej. 

  “nosotros siempre hemos querido hablar con la secretaria de infraestructura para 

que nos arregle la calle principal, que venga y nos visite y conozca el estado de 

ella...” 

- Valor: si uso tiene un valor que determine la cotidianidad de las personas que la 

consumen ej.  “para mi es importante escuchar la radio…” 

- Funcionalidad: para que usan la radio “A mi me distrae todo el día, no sé qué haría 

sin el vallenatico que ponen en la mañana” 

- Engaña o educa: sugerir como un elemento de discusión 

4.                 Conclusiones 

Resumir y destacar los aspectos más  importantes de toda la conversación. 

 

16. 2. 2 Cuestionario de entrevista a profundidad 

CUESTIONARIO ENTREVISTA  

Universidad De Cartagena - programa de comunicación social 

Investigación para tesis de grado sobre: El papel de la radio en el comportamiento electoral 

en las elecciones a alcaldía distrital en la unidad comunera 6 de la localidad 2 (de la virgen 

y turística) de la ciudad de Cartagena de Indias. Periodo 2011 - 2018. 

Fecha:                                  Hora:            Lugar: 

Entrevistado:                                                          Edad:           Sexo: 

Nivel educativo:                             Profesión/oficio/ocupación: 

● Desde su percepción ¿Cuál es la relación entre los medios de comunicación y la política 

y el comportamiento electoral de las personas? 

● ¿Usted cree que la dinámica en la que se ve al medio de comunicación como conexión 

directa con el gobierno local es sana o debe cambiar? 

● ¿Representa esto cierta ventaja para los políticos en campaña al momento de “recolectar 

el voto” o cree que puede ser una herramienta que se utiliza estratégicamente para 

mejorar las comunidades? 

● Según la respuesta introducir como lo anterior se representa en el caso campo Elías y 

Manolo Duque y con base en ello responder.  

Desde su percepción ¿Qué debe hacerse para que esta situación cambie? 

● Sobre el voto ¿Cómo debe ser la votación en Cartagena de ahora en adelante para que 

los próximos representantes políticos sean los que necesita y merece la ciudad? 

● Como ciudadano ¿Qué propondría para que la utilización de estos medios de 
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comunicación apoye este cambio positivamente? 

● Personalmente ¿Analiza críticamente la información que recibe o consume? 

● Aplicando el análisis crítico al caso campo Elías y Manolo Duque ¿Qué nociones o 

percepciones tiene sobre el trabajo de ambos como periodistas y luego sobre su gestión 

como alcaldes? 

● ¿Conoce el sentir o la noción que tiene esta comunidad sobre la gestión de ellos teniendo 

en cuenta que parte de la crisis actual en la ciudad se debe a lo que hicieron en sus 

respectivos mandatos? 

● Introducir y explicar la idea.                                                                                    En 

general ¿Cree usted que somos víctimas de los medios en cuanto que podemos replicar 

y asumir el discurso que nos dan? 

● ¿Qué requisito deben cumplir los medios de comunicación de ahora en adelante para que 

el comportamiento electoral de los ciudadanos de esta zona sea benéfico? 
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17. 3 Matrices de análisis de grupos focales 

17. 3 .1 tabla sistematización información Bicentenario 
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17. 3. 2 tabla sistematización información Olaya sector La Puntilla 
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17. 3. 3 tabla sistematización información Pozón sector Central 
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17. 3. 4 tabla sistematización información Olaya sector Nuevo Paraíso 
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17. 3. 5 tabla sistematización información Pozón sector La Islita 
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17. 3. 6 tabla sistematización información Villa Estrella 
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17. 4. Matriz de análisis entrevistas a profundidad 

 


