
Pagina 1 

 

 

COORDINACIÓN DE POSGRADOS 

 

 

 

CARRERA: MAESTRÍA GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

ESTADÍSTICA 

 

CICLO DE: Orientación en Estadísticas de Opinión y Mercados 

 

 

 

MATERIA: INVESTIGACION ELECTORAL Y DE OPINION PUBLICA 

APLICADA I 

 

 

AÑO: 2019       CUATRIMESTRE: Segundo 

 

NOMBRE Y APELLIDO DOCENTE TITULAR: Leonor PEREZ BRUNO 

 

DOCENTE ADJUNTO: Cintia DIAZ 

 

DOCENTE INVITADO: Augusto HOSZOWSKY y Nicolás V. CHUCHCO 

 
 

 

I. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El propósito del curso es introducir a los alumnos en los conocimientos teóricos y 

prácticos relacionados con la investigación y el análisis de la opinión pública y el 

comportamiento electoral, mediante información producida a través de encuestas.  Se 

busca de este modo fortalecer la formación metodológica en el estudio de la opinión 

pública de modo que el alumno pueda desarrollar conocimientos y competencias 

orientadas al diseño de estudios, análisis e investigación en opinión pública.   Con ese 

fin se introducirá al alumno en el conocimiento de diversas técnicas de análisis de datos, 

profundizando en una técnica de análisis multivariado.   

 

 

Son objetivos específicos  

 

 Dar cuenta de las diversas técnicas de recolección de información, ventajas y 

desventajas de cada una. 

 Introducir al alumno en distintas fuentes de errores y en el análisis de validez y 

confiabilidad de los contenidos que se producen en la investigación electoral 

mediante encuestas.    

 
Maestría en Generación y Análisis  

de Información Estadística 
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 Elaborar y analizar información producida mediante encuestas vinculadas al estudio 

de la  opinión pública y el comportamiento electoral.  Introducir al alumno en la 

construcción,  tratamiento y análisis de tipologías, mediante técnicas estadísticas de 

análisis multivariado.    

 

En función de estos objetivos se busca que los alumnos:  

 

 actualicen y amplíen su formación metodológica en investigación social 

cuantitativa,  

 conozcan y apliquen técnicas estadísticas descriptivas y de asociación y de 

análisis multivariado al análisis de los fenómenos de opinión pública. 

 realicen una adecuada interpretación de resultados. 
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CONTENIDOS 
 

a- CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA  

 

                      Los contenidos del programa a desarrollar están orientados al desarrollo 

de competencias que posibiliten el conocimiento, diseño de estudios, análisis e 

investigación en opinión pública y problemáticas actuales que ocupan al campo de la 

investigación mediante encuestas.  

 

b- PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad Contenido 

 
 

Unidad 1: Los pasos para la realización de una encuesta: Muestreo e identificación de 

sesgos y errores no adjudicables al muestreo. Clase 1 (8/8) 
 

 Muestreo- Tipos de muestreo 

 Criterios de validez y confiabilidad para la medición de los indicadores.  La 

objetividad en la formulación de las preguntas y la introducción de sesgos.   

 Errores de cobertura, de muestra y de no- respuesta, errores de validez de 

constructo, de medición y de procesamiento.  
 

 

Unidad 2: Los distintos soportes para realizar encuestas.  Problemas de alcance y de 

calibración. Clase 2 (15/8) 

 

 Distintos soportes para la captación de los datos (encuestas de tipo presencial, con 

selección aleatoria y por cuotas, encuestas telefónicas CATI, IVR 

 Calibración de la muestra. 

 Procesos de ponderación 

 
 

Unidad 3: Aplicación de análisis de correspondencias múltiples a una encuesta de 

investigación social ‘Encuesta nacional de consumos culturales’. Clase 3, 4 y 5 

(Augusto Hoszowsky) (22/8, 29/8 y 5/9) 

 

 Análisis de resultados de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 

 Desigualdad en los consumos culturales.  Un abordaje multidimensional a partir 

del análisis de correspondencias múltiples.   
 

Unidad 4: Del la definición conceptual a la operativa: los indicadores. Construcción 

de Tipologías y funciones de los indicadores sociales. Métodos de agregación de 

indicadores sociales: los índices. Evaluación y validación de los sistemas de 

indicadores sociales: validez, potencia y reproductividad. Selección de indicadores: 

Análisis de los Componentes Principales. Procedimiento tradicional y ACP en dos 

pasos. 

  Clase 6 y 7. (12/9, 19/9) 

 

 Las perspectivas teóricas detrás del análisis de resultados 

 La naturaleza y función del acp: sus aplicaciones para la identificación de 

dimensiones conceptuales. 

 El ACP en dos pasos. Dimensionalidad electoral.  
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Unidad 5: Análisis de redes Clase 8 (Nicolás Chuchco) (26/9)  Una introducción al 

análisis de redes 

 

METODOLOGIA  

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica. 

 

La parte teórica se desarrollará mediante exposiciones orales del docente acompañadas 

con material visual. 

 

La parte práctica privilegiará el trabajo sobre fuentes de datos disponibles provenientes 

de diferentes estudios de OP, mediante la utilización de distintos paquetes estadísticos 

(SPSS, SPAD, R). 

 

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA  

a- EVALUACION  

La evaluación consiste en el desarrollo de trabajos prácticos semanales y la 

presentación de un trabajo grupal de investigación. Plazo para la presentación 

del trabajo: 1 mes después de concluido el dictado 

b- ASISTENCIA A CLASES  

Dado que se trabajará con ejemplos en computadora, es necesario que el 

estudiante tenga una presencia en la mayoría de las clases, por lo cual se le 

requiere un 75% de asistencia 
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