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OBJETIVOS:  

 

✔ Describir y explicar las herramientas disponibles para investigar el 

posicionamiento de candidatos y analizar la evaluación de las gestiones ejecutivas. 

✔ Entender las demandas y necesidades de un comité de campaña a la hora de 

diseñar una estrategia electoral.  

 

 

Son objetivos específicos  

 

✔ Identificar las herramientas estadísticas necesarias para cada necesidad puntual. 

✔ Analizar y comprender el significado de los resultados de cada técnica 

estadística. 

✔ Interpretar las acciones que se toman en el comité de campaña a partir de los 

análisis estadísticos. 

✔ Reconocer, mediante la utilización de técnicas estadísticas, los condicionantes 

principales del voto y de la popularidad presidencial. 

✔ Introducir el concepto de “Election Forecasting” 
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CONTENIDOS 

 

 

a- CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA  

 

                En el presente curso se pretende presentar algunas herramientas utilizadas en 

la investigación electoral a la hora de diseñar, ejecutar y desarrollar una campaña 

electoral. El objetivo central es que los alumnos puedan comprender e identificar la 

forma de recolectar información clave para definir la estrategia de campaña de un 

candidato. 

 

 

 

b- PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Capítulo Contenido 

I.  Cambios en la comunicación política. Factores condicionantes del voto: Teoría 

y práctica. Teoría de los determinismos sociales. Teoría de las ideologías. 

Teorías de las preferencias macroeconómicas. Teorías comunicacionales. 

Ejemplo de análisis concretos para la elección a Presidente de Argentina en 

2007 y 2011. Comparación con otros ejemplos. Aplicación de la regresión 

logística en la investigación electoral. 

II.  Utilización de la regresión logística para la interpretación de la popularidad 

presidencial. 

III.  Elaboración de cluster como herramienta de segmentación. Definición y uso. 

Aplicación de casos concretos para la política argentina 

 

IV.  Identificación del voto cautivo y voto potencial. Hipótesis de segmentación. 

Ventajas y desventajas de cada una. Aplicación de casos concretos para la 

política argentina. 

 

V.  Mapping de posicionamiento: identificación de dirigentes con atributos. Uso 

del análisis de correspondencias en la investigación electoral. Análisis de 

resultados concretos 

 

VI.  Electoral Forecasting (predicción electoral) 
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METODOLOGÍA  

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica, profundizando en el uso práctico de las 

herramientas. 

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA  

 

a- EVALUACIÓN  

La evaluación consiste en la presentación de un trabajo 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 computador, 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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