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Claves para entender a los electores indecisos 
Evidencia aportada por la Brújula Presidencial Venezuela 
 

Por: Héctor Briceño 
Profesor-Investigador del CENDES-UCV 

Centro de Estudios del Desarrollo – Universidad Central de Venezuela 
hbricenomonte@gmail.com 

 
A pocos días de las elecciones presidenciales una fracción importante del electorado aún no 
toma su decisión definitiva respecto a quién favorecerá con su voto. Consientes de esta 
situación, los candidatos arrecian sus estrategias para intentar captar la mayor porción de estos 
sectores, quienes, según su comportamiento, podrían convertirse en el factor determinante de 
los resultados electorales. 

Los sectores indecisos han jugado un papel importante en las elecciones venezolanas desde 
1998. Su característica principal es la de haber sido un sector bisagra entre el polarizado 
electorado venezolano. En este sentido, los indecisos han tendido a seleccionar las propuestas 
más pragmáticas orientadas la solución de sus problemáticas y de las problemáticas 
nacionales, evadiendo los temas ideológicos, logrando integrar lo “mejor de dos mundos” en 
la polarizante política venezolana. 

Igualmente, los indecisos se han caracterizado por su escurridiza actitud ante los temas más 
polémicos, frente a los que prefieren cobijarse bajo respuestas como No Sabe/No Responde, 
No contesta e Indiferente. 

No obstante, en los procesos electorales se han visto en la obligación de sopesar y calibrar la 
oferta para decidirse por un bando. La evidencia presentada por diversos especialistas señala 
que desde el Referéndum revocatorio del año 2004 y hasta las Presidenciales del 2006 los 
indecisos ofrecieron masivamente su apoyo al sector oficial. No obstante, a partir del 
Referéndum de Reforma Constitucional del año 2007 con la gran carga ideológica de la 
propuesta de país presentada por el presidente Hugo Chávez, iniciaron un proceso de 
reacomodo en el panorama político. En esa ocasión, una cantidad importante de los indecisos 
optaron por salir de la contienda y alimentar la abstención, la cual alcanzaría 44,11% del 
padrón electoral. 

A partir de entonces, los indecisos han (re)incorporado a su menú de herramientas electorales 
la abstención y el voto por partidos de oposición. Sin embargo, las elecciones presidenciales 
del próximo 7-O representan la primera vez que los indecisos deben evaluar directamente al 
presidente Chávez con las nuevas herramientas en la mano. 
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Es bajo este escenario que analizaremos los resultados obtenidos por la Brújula Presidencial 
Venezuela1 (www.brujulapresidencial.org) de este decisivo grupo de electores. 

Al cierre de la segunda semana al “aire” del sitio web ha recibido un total de 64.000 visitas y 
cerca de 32.000 personas que respondieron al menos las preguntas 30 iniciales. 

Entre ellas 8% manifestaron su condición de indecisos y otros 5,9% la posibilidad de cambiar 
de preferencias, es decir, que continúan evaluando su decisión, mientras un 86,2% afirmaban 
estar decididos. 

Gráfico 1: Posición frente a las elecciones 7-O 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!La Brújula Presidencial Venezuela es una herramienta de consulta electoral, o VAA por sus siglas en inglés 
(Vote Advice Application), que permite al elector ubicarse, a través de una serie de preguntas, en el panorama 
político venezolano. Permitiendo realizar comparaciones con las respuestas de los candidatos a la presidencia. 
Usted puede consultarla a través de la página web: www.brujulapresidencial.org !
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Al analizar el perfil de los indecisos, observamos que existe una relación entre nivel educativo 
y la decisión: mientras menores logros educativos, mayor probabilidad de indecisión. 

Gráfico 2: Posición frente a las elecciones          Gráfico 3: Posición frente a las elecciones 
según nivel educativo            según sexo 
 

De igual forma, los hombre muestran mayor indecisión con respecto a las elecciones que las 
mujeres, ubicándose las últimas dos puntos porcentuales por encima. No obstante, ninguna de 
estas dos variables parece ser determinante en la generación de la duda frente a las alternativas 
electorales. 

Gráfico 4: Indecisos según grupos de edades 
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Por su parte, observamos una relación de mayor importancia entre la edad de los electores y la 
decisión, siendo los jóvenes quienes se mantienen evaluando y sopesando la información y 
propuestas de los candidatos, mientras los mas adultos muestran mayor determinación en su 
decisión. En resumen, entre las variables socidemográficas sólo la edad parece ser un factor 
importante en el proceso de construcción de las preferencias electorales. Quizás la escasa 
oferta electoral especialmente dirigida a los más jóvenes la razón fundamental por a que este 
grupo se mantiene en el proceso evaluativo. 

 

Los indecisos en el espectro político venezolano 

Cuando comparamos la disposición en el espectro político de los decididos e indecisos, 
observamos diferencias interesantes en los patrones de distribución. 

En los gráficos 5 y 6 vemos como los electores se distribuyen en un eje que va de la esquina 
inferior izquierda, hasta la superior derecha, con relativamente pocos electores en los restantes 
dos cuadrantes. Esto quiere decir que las variables conservador-mayor control de la economía 
y liberal-menor control de la economía se comportan de forma complementaria. 

En el gráfico 5 encontramos a los electores que afirman haber tomado una decisión. En este 
sentido podemos observar que los decididos comparten, en gran medida, el mismo cuadrante 
que el candidato de su preferencia, de manera tal que la mayoría de los votantes de Henrique 
Capriles Radonski se encuentran en el cuadrante superior derecho, mientras los de Hugo 
Chávez en el cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, una cantidad importante de los 
seguidores de este último muestran una mayor dispersión, llegando incluso a compartir una 
visión de la política más cercana al candidato Henrique Capriles. Por su parte, el candidato de 
la oposición no logra penetrar de forma significativa entre los que comparten una visión 
política más cercana al presidente.2
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Gráfico24:2Decididos2en2el2espectro2político2
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Al analizar el panorama mostrado en el gráfico 5, observamos como los indecisos distribuyen 
sus preferencias de forma similar, sugiriendo que estos sectores que tradicionalmente han sido 
susceptibles al discurso y oferta oficial, y por tanto brindado su apoyo al gobierno, parecen 
estar cambiando sus preferencias, reorganizándose según su la oferta electoral más cercana o 
congruente con su forma de pensar. 

Gráfico 7: Todos los Decididos e indecisos. 

 

Gráfico 8: Decididos e indecisos según inclinación: Henrique Capriles Radonski 
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Gráfico 9: Decididos e indecisos según inclinación: Henrique Capriles Radonski 

 

Una última mirada a los indecisos, ratifica las coincidencias de este sector con el candidato de 
oposición Henrique Capriles Radonski (ver gráfico 7). A la inversa, Chávez logra capitalizar 
casi la totalidad de los electores que se encuentran en su “vecindario” (ver gráfico 9) mientras 
intenta conquistar a los indecisos que comparten la visión política con su adversario. 

Por su parte, la importante cantidad de electores que coinciden con Henrique Capriles 
Radonski, pero que no aún no muestran seguridad en su elección, pudiesen estar manifestando 
temor de  

A modo de cierre 

La evidencia obtenida en la Brújula Presidencial Venezuela (www.brujulapresidencial.org), 
muestra como los indecisos que tradicionalmente han favorecido al gobierno en los distintos 
procesos eleccionarios (a pesar de no compartir su ideología), ahora parecen estar a punto de 
volcar su apoyo al candidato de oposición Henrique Capriles Radonski. 

Un dato final nos lo proporciona la comparación entre el voto en el año 2006 y la probabilidad 
del voto en 2012 de el sector indeciso. En la siguiente tabla podemos observar como casi el 
47% de los electores indecisos que en 2006 votaron por el presidente Chávez, así como el 
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72,6% de todos los indecisos, afirman que el 7-O podrían votar a favor del candidato de 
oposición Henrique Capriles Radonski. 

 

Cuadro 1: Probabilidad del voto 2012 según voto en el 2006 entre los indecisos 

Candidato 2012 

Candidato por el que votó en 2006 

Hugo 
Chávez 

Manuel 
Rosales 

Otro 
candidato 

No tenía la 
edad para 

votar 
No votó Total 

Henrique Capriles 46,7% 96,6% 95,2% 79,0% 70,5% 72,6% 
Hugo Chávez 53,3% 3,4% 4,8% 21,0% 29,5% 27,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Los invitamos a analizar su posición en el espectro político venezolano utilizando la Brújula 
Presidencial Venezuela a través de la página web: http://www.brujulapresidencial.org/ 

 

 

Los invitamos a analizar su posición en el espectro político venezolano utilizando la Brújula 
Presidencial Venezuela a través de la página web: http://www.brujulapresidencial.org/ 

 
La Brújula Presidencial Venezuela es una herramienta de consulta electoral, o VAA por sus 
siglas en inglés (Vote Advice Application), que permite al elector ubicarse, a través de una 
serie de preguntas, en el panorama político venezolano. La Brújula Presidencial Venezuela 

permite realizar comparaciones con las respuestas de los candidatos a la presidencia. 
 

Los invitamos a compartir el link con todos sus conocidos venezolanos. Esperamos que les sea 
de utilidad.!
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