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OBJETIVOS: 

 

El propósito del curso es que el alumno incorpore la utilización técnicas estadísticas 

multivariadas al estudio de la opinión pública en general y a estudios electorales en 

particular. 

 

Son objetivos específicos: 

 

 Conocer en profundidad las características de las metodologías multivariadas de 

análisis mas utilizadas de los distintos tipos de estudios de opinión pública. 

 Desarrollar autónomamente estrategias de análisis de datos para su aplicación en 

estudios de opinión pública y electoral. 

 

 

CORRELATIVIDADES 

 

a- Para Cursar esta asignatura el alumno debe tener aprobada(s) la(s) siguiente(s) 

asignatura(s): 

 

1. Investigación Electoral y de Opinión Pública Aplicada I. 

 

DURACIÓN 

 

32 horas (8 clases de 4 hs.) 

 

 Maestría en Generación y 

Análisis  

de Información Estadística 



CONTENIDOS 

 

Unidad 1: El problema de la medición de actitudes. Aproximación al concepto de 

actitud. Conceptualización de los problemas asociados a la medición de tipo indirecta. 

 

Elaboración de índices y tipologías. Construcción de índices y tipologías en base a 

resultados de la aplicación de técnicas estadísticas. Técnicas de segmentación de datos 

(Elaboración de espacios de propiedades, Cluster Análisis, Answer Tree).  

 

Unidad 2: Análisis factorial. Confirmatorio y exploratorio. Utilización del análisis 

factorial como método de inferencia de dimensionalidad y reducción de datos. 

 

Unidad 3: Métodos explicativos: Modelos explicativos del comportamiento electoral. 

Análisis de regresión múltiple, logística y ecológica. 

 

Unidad 4: Estrategias complejas de análisis de datos: Elaboración de estrategias 

complejas de análisis de datos: Métodos de inferencia basados en modelos. Lógica de 

los modelos confirmatorios - Introducción al MEE mediante la utilización del programa 

LISREL. Aplicaciones de Social Network Analysis al estudio de la Opinión Pública.  



METODOLOGIA  

Teórico-práctico: Se analizarán base de datos basadas en estudios verídicos relacionados 

con las unidades temáticas del curso. 

 

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA  

a) 80% de asistencia  

b) presentación de un trabajo final, domiciliario e individual. Plazo máximo para la 

presentación del trabajo: 1 mes después de concluido el dictado. 
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