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SÍNTESIS DE LA PROPUESTA:
El resultado de esta investigación muestra una visión de una Entidad Política
Territorial, en función de los niveles de participación, preferencia y la dinámica funcional
de su población, originando una comprensión del espacio geográfico que suscribe a dicha
sociedad, siendo una panorámica fundamentada en los principios de análisis e
interpretación de la geografía, la cual trata de formar una imagen de conjunto del medio
físico en que vive el hombre, haciendo énfasis en las relaciones reciprocas que existe
entre ellos.
El principal aporte que deja esta investigación, sin duda es el trabajo de
localización, caracterización y descripción de la idiosincrasia humana de una Entidad
Política Territorial fielmente espacializado, donde se ha podido mostrar la distribución de
las fuerzas políticas que emanan de los resultados de unos comicios electorales
efectuados para la designación de funcionarios públicos.
De igual forma se aprecia como los factores geográficos de localización y
población influyen en el comportamiento electoral de una determinada localidad, donde la
autocorrelación espacial juega un papel fundamental en el proceso de análisis y
validación; ya que observando los resultados nos damos cuenta de la existencia y la
intensidad de la autocorrelación espacial que se da en procesos causales de contagio
espacial.
El contagio espacial que se percibe en el desarrollo de la investigación, cumple
con una de las principales leyes teóricas que fundamenta el análisis geográfico, el cual
establece que la presencia de un hecho en una determinada localidad, facilita que este

mismo hecho ocurra en los lugares próximos, existiendo una influencia positiva en la
autocorrelación espacial. Dicha teórica queda demostrada cuando utilizando datos de una
variable (cualquiera sea su naturaleza), que en este caso es la preferencia de votos, se
crean áreas contiguas que presentan comportamientos electorales análogos, siendo
determinados en el mayor de los casos, por el efecto de dominación ejercido por polos de
desarrollo y de servicio de la entidad.
Es así como de una forma cuantitativa y cualitativa se han creado áreas
homogéneas que nos muestran la conexión de la votos-preferencia y su implicación en el
ámbito espacial, lo cual nos genera una explicación valida de los resultados emanados y
su implicación directa con los factores geográficos, fungiendo como el producto de toda la
recopilación y manejo de la información temática.
La utilidad practica de esta investigación se centra en el conocimiento previo de la
distribución de las fuerzas políticas de una determinada localidad, siendo esto un
instrumento de primer orden en la toma de decisiones que se dan en el marco de los
procesos electorales, es decir para un cuerpo político o posibles candidatos a cargos de
elección popular, seria fundamental conocer los diferentes elementos que conjugan la
estructura del cuerpo electoral y su relación con el entorno geográfico, para de esta
manera conseguir abordar las principales áreas que influyen de potenciales resultados.
Esta investigación deja una metodología para enfrentar casos de esta magnitud.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:
Considerando los comicios electorales como la forma de expresión de las
sociedades democráticas y entendiendo que representan la respuesta de un sentimiento
de identidad, con relación directa a las particularidades y formas de vidas de una región,
asumimos que cualquier fenómeno que ocurra en la superficie terrestre puede ser
apreciado en un entorno territorial especifico. Esto implica un análisis geográfico que
dependiendo de los datos y el enfoque del mismo, generará una información explicativa
en función de la relación del medio con un comportamiento dado. En este sentido la
geografía electoral funge como el instrumento para el estudio de dichas manifestaciones.

Los fenómenos que se producen a raíz de dichos procesos, por lo general son
estudiados por la sociología, la misma tiene como principal objetivo de investigación a los
grupos sociales, sus formas internas de organización, su grado de cohesión y las
relaciones entre ellos y con el sistema social en conjunto. Pero para llegar a ser un
análisis que abarque tan complejo objeto de estudio se ve en la necesidad de
complementar sus investigaciones con otras ramas que le proporcionen los instrumentos
requeridos según la especialización. Al estudiar el comportamiento electoral, aparte de
utilizar otros indicadores que le proporcionan disciplinas contiguas, se ve obligado a
utilizar las herramientas comparativas, explicativas y de localización que le proporciona la
Geografía, para que sus resultados y aportes sean valederos.
De esta forma, surge la disciplina conocida como Geografía Electoral; definida
como la rama de la Geografía que trata de formar una imagen de conjunto de la
distribución territorial de las fuerzas de los partidos políticos y de las corrientes de opinión
de los ciudadanos.
Se ha demostrado que los estudios elementales de sociología electoral inciden en
el conocimiento previo de la geografía electoral de un país, por esto el objetivo inmediato
de la Geografía Electoral, es tener una visión general de la distribución y evolución de las
fuerzas políticas en las diversas zonas de un país. Después de estos planteamientos se
puede concluir que un estudio que trate de comprender el comportamiento electoral,
utilizando a la geografía como herramienta, producirá un trabajo de localización,
caracterización y descripción de idiosincrasia humana fielmente espacializado.
El producto de una investigación de este tipo por lo general es una diferenciación
espacial, que el geógrafo se encuentra capacitado para trabajarla, no solo por sus
particularidades individuales de área en área, sino que también pueden analizar las
variaciones espaciales y sus conexiones con los fenómenos de integración.
Pero mucho se ha hablado de la importancia del conocimiento de las áreas
geográficas homogéneas para la toma de decisión en el análisis y comprensión del
comportamiento humano, pero no se ha determinado si guardan alguna relación con las
áreas geográficas que se producen de los resultados electorales emanados en cada

proceso, respondiendo a un sentimiento de peculiaridad variable según su entorno
geográfico.
Desde estas premisas se busca satisfacer la inquietud de saber si influye los
factores geográficos en el comportamiento electoral, así surge la siguiente pregunta:
¿Existe relación entre las áreas geográficas funcionales de un territorio determinado y las
áreas geográficas de preferencia que se producen a raíz de una contienda electoral?
Para cubrir esta interrogante se analizaran las diferentes variables y elementos
que participaron en el proceso electoral de junio del 2000 en la elección de Gobernador
del Estado Monagas; fungiendo así el territorio de dicha entidad federal como el espacio
geográfico, donde convergen los diferentes actores que forman parte del sistema
electoral.
DEFINICION DE OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación existente entre los resultados obtenidos en las elecciones para
Gobernador del Estado Monagas del año 2000 y los factores geográficos como ente de
diferenciación espacial de dicha entidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Conocer la distribución espacial de los resultados electorales del Estado Monagas
para la elección de Gobernador del año 2000.
2. Determinar áreas homogéneas en función de la preferencia electoral de los votantes
con respecto a los candidatos a Gobernador del Estado Monagas.
3. Determinar regiones homogéneas del Estado Monagas con respecto a la
funcionalidad estatal y la dinámica interna.
4. Analizar comparativamente las áreas homogéneas de preferencia electoral del Estado
Monagas y la regionalización funcional estatal.
5. Definir los polos de potencial incidencia en resultados.
6. Establecer los patrones que rigen el comportamiento electoral de la entidad, basado
en el principio del Contagio Espacial.
7. Conocer la disposición espacial de preferencias electorales, su área de influencia y su
magnitud espacial.

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN:
Una vez planteada los objetivos de la investigación, se diseño la estrategia ha
seguir, la cual se guío de la siguiente forma:
Definido el tema de investigación, fue necesario realizar un trabajo de campo
exploratorio que permitió conocer la dinámica de funcionamiento de la Entidad, como
también tener una impresión del sentimiento que originaron los resultados dados en cada
Municipio y su incidencia en el ámbito regional y estadal. Esto se llevó a cabo con un
muestreo no probabilístico, a través de las llamadas muestras dirigidas, las cuales
suponen un procedimiento informal y un poco arbitrario. Sabiendo las limitaciones
presentes en este tipo de muestreo, se aplicó en la presente investigación con datos de
los resultados obtenidos por preferencias, ya que no se persigue estimar comportamiento
sino describirlo y agruparlo en función de los factores geográficos, para ello se tomaron en
consideración la muestra de expertos, los sujetos tipos y sujetos voluntarios, sin llegar a
generalizar.
Luego se procedió a preparar el material cartográfico bajo la plataforma del
Sistema de Información Geográfico MapInfo 6.0. La base cartográfica fue la suministrada
por el Instituto de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad Central de
Venezuela. La información temática que configuro la elaboración de la tabla de datos de
la estructura digital cartográfica, se baso en los datos oficiales del Consejo Nacional
Electoral (Organo Oficial de Supervisión de los Comicios Electorales).
Los campos que conformaron la estructura de la tabla fueron:
•

Nombre de la Entidad.

•

Superficie de la Entidad y de todas las divisiones políticas administrativas.

•

Total de población. Discriminación por grupos de edad y sexo. Distribución por
entidades políticas administrativas.

•

Electores, Votantes y Abstencionistas. (Números reales y porcentajes).

•

Votos Obtenidos por Candidatos. (Números reales y porcentajes).

Con esta información digitalizada se realizaron mapas temáticos a lo largo de la
investigación, lo cual permitió crear un compendio gráfico de veintidós mapas de
diferentes enfoques metodológicos. (VER MAPAS 1,2,3,4,5 ANEXOS).
Después se definieron las áreas geográficas homogéneas estadal, sobre la base
de los resultados de las elecciones y la dinámica funcional.
Para el caso de construir las áreas geográficas homogéneas o regiones
funcionales del Estado Monagas, se utilizó el método desarrollado por W. Isard (1.960)
denominado “location quotient” o cociente de localización.
Este método nos da una orientación sobre la actividad económica dominante en el
Estado Monagas, ya que los datos de población son analizados por ramas productivas de
cada uno de los municipios. De esta manera se obtiene un valor estadístico que Isard ha
denominado “cociente de localización”; dicho estudio comparativo da origen a una
explicación espacial de la base económica preponderante y su influencia en el ámbito
regional, de esta forma se determina la dinámica de funcionalidad económica y territorial
existente en el Estado.
Para lograr el análisis verificante, Isard creo una formula matemática y una escala
de valores que nos permite interpretar las cifras resultantes en función de definir los flujos
funcionales entre los diversos polos de desarrollo de actividades humanas dentro de la
entidad federal.
La expresión matemática del método es:

ei/et

L=
Ei/Et
Donde E es el empleo de la región que sirve de termino de comparación; e, el
empleo de la región estudiada; i, el del sector de la actividad elegido, y t, la población
activa.

Aplicando la expresión matemática nos permite crear una escala de valores que
facilita la interpretación de los resultados:
CUADRO N° 1: Rangos de Interpretación del Cociente de Localización, Isard.
Longitud de Rangos

Interpretación

menores de 1

Escasa dependencia de actividad económica

mayores de 1

Alta dependencia de actividad económica

Fuente: W. Isard, “Location quotient”; 1.960
La aplicación del método dio como resultado la creación de tres regiones
homogéneas que representan la dinámica funcional del Estado, a partir de los datos de
ocupación laboral y las características físicas de la entidad. (Ver Mapa Nº6).
Para determinar las regiones de preferencia electoral fue necesario crear un
criterio que permitiera determinar comportamientos electorales similares; en este sentido
se utilizaron los resultados de la contienda por municipios y parroquias, tomando en
cuenta los niveles jerárquicos de preferencia que obtuvo cada candidato en las
respectivas áreas administrativas territoriales, para de esta forma definir patrones
homogéneos de parcialidad en función del espacio. (ver Mapas Nº7-8-9).
Una vez obtenido los comportamientos electorales similares, tanto en el ámbito
estadal y parroquial, se utilizó la técnica de análisis de superposición de mapas temáticos,
lo cual origina un nuevo mapa cuyos valores definen la existencia de regiones que basan
su contenido en patrones análogos de preferencia. (VER MAPA Nº10)
Para el análisis final de la investigación se trabajo con el método de los vecinos
naturales, el cual nos permite realizar una comparación de mapas temáticos de polígonos
en función de la forma de cada uno de estos, el grado de contigüidad y de interconexión
del conjunto de los polígonos existentes, determinado así el nivel de autocorrelación
espacial de las variables medidas en ellos; cabe destacar que este método se aplicó
utilizando el módulo de trabajo del SIG Vertical Mapper (Natural Neighbour Interpolation).
Para determinar la existencia de autocorrelación espacial entre las variables
preferencia electoral por candidatos basándose en los municipios como entidad espacial,
se utilizo el método de interpolación “Vecinos Naturales” o “Natural Neighbour

Interpolation”, el cual busca definir la coincidencia de valores similares con una situación
espacial análoga.
Debe recordase que el Software Vertical Mapper es un sistema integrado que
funciona con tablas de puntos recuperados bajo una plataforma de MapInfo, que estima
valores entre puntos y de una forma efectiva realiza una interpolación entre estos,
generando una herramienta de análisis espacial en base al origen de los datos
geográficos.
El módulo de trabajo de interpolación Natural Neighbour Interpolation, aplica una
técnica de estimación geométrica que busca calcular tendencias y relaciones entre
puntos, generando alrededor de cada uno de ellos una grilla, el cual le asigna a cada
celda de esta un valor que se calcula desde el mismo archivo de puntos.
Para la aplicación del Software, en primer lugar se hizo necesario definir la variable
ha ser trabajada para el análisis espacial, la cual fue el número de votos obtenidos por los
candidatos a escala municipal; se escogió esta variable a raíz de los objetivos de la
investigación, ya que la misma indica los niveles de preferencia en cada unidad territorial.
En segundo lugar, mediante la aplicación de los SIG MapInfo se establecieron los puntos
de control o centroides que fungirían como pivotes para realizar el trabajo de
interpolación.
El resultado generado a partir de los datos de cantidad de votos obtenidos por el
candidato ganador de la contienda en los diferentes municipios, nos da una
representación de localización, tomando en cuenta las relaciones espaciales de cada
“pixels” con su entorno. Para ello, se define lo que se denomina “vecindad de un pixels”, la
cual esta formada por un conjunto de ellos a una determinada distancia y dirección del
elemento base de la rejilla o grilla tomada como referencia.
Repitiendo esta operación para cada elemento del mapa inicial, se

crearon

nuevos mapas en el que los valores temáticos en cada “pixeles” son el resultado de la
operación efectuada sobre los “pixeles” pertenecientes a su vecindad, lo cual dio como
resultado la comprobación de la hipótesis planteada en la investigación, donde los
factores geográficos de localización y población influyen en el comportamiento electoral

de una determinada localidad, donde la autocorrelación espacial jugo un papel
fundamental en el proceso de análisis y validación.
La estructura de la investigación se distribuyo en tres capítulos, a saber:
CAPITULO I: DIAGNOSTICO DE LOS ELEMENTOS DE LA GEOGRAFIA ELECTORAL
DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Los elementos de geografía electoral son:
•

Población Estadal o Población Total de la entidad en estudio.

•

Población Electoral. (Con capacidad de ejercer el voto).

•

•

Población Votante.

•

Población Abstencionista.

Clasificación Poblacional por Ocupación Económica.

CAPITULO II: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS RESULTADOS ELECTORALES.
El análisis se basa en estudiar la distribución espacial de los resultados, según las
divisiones políticas territoriales.
•

Análisis por Municipios.

•

Análisis por Parroquias.

CAPITULO III: ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS PREFERENCIAS ELECTORALES.
Busca analizar los resultados emanados en la investigación de una manera
objetiva, basándose en la superposición del material cartográfico y la autocorrelación
espacial, para determinar la influencia del contagio espacial.

