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Objetivos 
 
La disponibilidad de información política confiable y precisa durante una campaña 
electoral es un elemento importante para las decisiones que toman los ciudadanos, 
y representa un aspecto central de los problemas de calidad de la democracia en 
muchos países en desarrollo. Este curso del Centro Metodológico del DCSP busca 
contribuir con la mejora la calidad de la información política disponible en el marco 
del comienzo del calendario electoral 2014-2015. 
 
El curso tiene dos objetivos centrales. En primer lugar, se busca brindar los 
conocimientos básicos sobre el modo en que las encuestas ayudan a conocer el 
estado de las preferencias electorales de la opinión pública, así como la formas 
correctas de interpretar, reproducir y comunicar sus principales resultados. En 
segundo lugar, el curso brinda una comprensión del funcionamiento de la 
competencia política en Uruguay. Ello incluye analizar las características y evolución 
del sistema de partidos en Uruguay y el funcionamiento del sistema electoral por el 
cual se agregan las preferencias de los ciudadanos, se adjudican los cargos 
electivos, y se forman los distintos niveles de gobierno. 
 
Descripción  
 
El curso ofrece las herramientas metodológicas básicas a personas no 
especializadas en opinión pública y política electoral para comprender, analizar y 
comunicar la evolución de la competencia política durante la campaña y el período 
de comicios electorales. 
 
Está compuesto por  cuatro clases de 3 horas cada una. Las primeras dos clases 
trabajan exclusivamente sobre encuestas y opinión pública. Las segundas dos 
clases analizan la evolución del sistema de partidos y las reglas electorales vigentes 
luego de la reforma de 1996. Todas las clases tienen una primera parte de 
exposiciones a cargo de los instructores y una segunda parte de trabajo en 
laboratorio. Los laboratorios sobre opinión pública electoral constan de la 
implementación práctica de distintos análisis utilizando tanto microdatos de 
encuestas como información pre-procesada para realizar comparaciones en el 
tiempo y el espacio. Los laboratorios sobre elecciones y sistema electoral analizan 
información histórica sobre elecciones en Uruguay, y ofrecen ejercicios sobre la 
forma de adjudicación de cargos electivos en el sistema electoral Uruguayo. 
 



Prerrequisitos  
 
No se asume conocimiento previo en estadística inferencial ni en ingeniería 
electoral. 
 
Esquema del curso 
 
Día 1 (25/04/2013): Encuestas: muestreo, recolección, e inferencias 
sobre la población. ¿Cómo se recolectan los datos de opinión pública? 
¿Cómo generalizar de una muestra a toda la población? ¿Por qué distintas 
estimaciones en base a una misma encuesta pueden tener distintos niveles 
de incertidumbre? 
 
Lecturas: Córdova, Polibio. 2006. Introducción a la Investigación por Muestreo. 

Ecuador: Ediciones Cedatos. Capítulo 1. 
 
ESOMAR/WAPOR Guide to Public Opinion Polls: 

http://wapor.org/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_OpinionPolling
_v5.pdf 

 
Biemer, Paul P.; y Lars E. Lyberg.2003. Introduction to Survey Quality. 

New Jersey: Wiley Interscience. Capítulo 1 (1.1, 1.2 y 1.3) 
 
Boidi, María Fernanda; y Rosario Queirolo 2011. “La piedra en el zapato 

(de las encuestadoras): encuestas de opinión y elecciones 
internas 2009.” Revista Uruguaya de Opinión Pública 18: 65-83. 

 
Laboratorio: 

 
Introducción a una base de datos, y ejercicios prácticos con 
encuestas de opinión pública. 
 

 
Día 2 (28/04/2013): Diseño del cuestionario: problemas de sesgo y 
soluciones. Los "Mitos" en torno a las encuestas. 
 
 
Lecturas: McGill, Larry. 2001 La Cobertura Noticiosa de encuestas: una guía para 

periodistas, Media Studies Center, Freedom Forum. 
 
Converse, Jean M., y Stanley Presser 1989. Survey Questions. 

Handcrafting the Standardized Questionnaire, California: Sage 
University Paper.Capítulo 1. 

 
Laboratorio: ¿Cómo comparar resultados de encuestas realizadas en 

distintos momentos del tiempo y en distintos países? ¿Cómo 
presentar, reproducir y comunicar resultados de encuestas? 
Introducción y presentación del Latin American Public Opinion 
Project (LAPOP). Ejercicios  prácticos con datos del LAPOP. 

 
 
Día 3 (29/04/2013): El sistema de partidos en Uruguay y su evolución 
histórica. Continuidades y cambios en el sistema de partidos uruguayo; 
elementos conceptuales para comprender la evolución del sistema de 
partidos en Uruguay.  
 

http://wapor.org/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_OpinionPolling_v5.pdf
http://wapor.org/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_OpinionPolling_v5.pdf


Lecturas: Buquet, Daniel. 2003. “Elecciones y Sistema Electoral” En Nahum, 
Benjamín (Dir.) El Uruguay del Siglo XX. Tomo II: la Política. 
Montevideo: Banda Oriental, 137-172 

Buquet, Daniel; Daniel Chaquetti; y Juan A. Moraes. 1999. Fragmentación 
Política y Gobierno en Uruguay: ¿Un enfermo imaginario? 
Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales. 

Buquet, Daniel; y Rafael Piñeiro. 2010. “De las internas a las municipales: 
los impactos de las reglas electorales en Uruguay.” En Buquet, 
Daniel; y Niki Johnson (eds.) Del Cambio a la Continuidad, Ciclo 
Electoral 2009-2010. Montevideo: Fin de Siglo, ICP, CLACSO, 45-
71.  

Piñeiro, Rafael; y Jaime Yaffé. 2004. “El Frente Amplio por dentro. Las 
fracciones frenteamplistas 1971-1999”. En Lanzaro, Jorge (ed.) La 
Izquierda Uruguaya entre la Oposición y el Gobierno. Montevideo: 
Fin de Siglo, 297-319 

 
Laboratorio: La evolución del sistema de partidos uruguayo en cifras: 

evolución de la fragmentación y fraccionalización, evolución 
histórica de las principales fracciones, evolución de los 
resultados electorales nacionales y la distribución geográfica 
del voto. 

 
 

Día 4 (30/04/2013):  El Sistema Electoral en Uruguay Pos-Reforma de 
1996. Elecciones presidenciales: las primarias, sus características y sus 
efectos; los sistemas de doble vuelta presidencial. Elecciones legislativas: 
la elección de senadores, la elección de diputados, los efectos de la 
elminiación del triple voto simultáneo en la elección de diputados para el 
diseño de la oferta electoral. Financiamiento de partidos y campañas en 
Uruguay. 
 
Lecturas: Buquet, Daniel; y Rafael Piñeiro 2011. “Participación electoral en las 

elecciones primarias en Uruguay.” Revista Debates 5(2):79:95 
Cardarello, Salvador. 1999. “¿Cambio en la representación política en el 

Uruguay? Efectos de la eliminación de acumulación por sublemas 
en diputados 1984-1994” Documento de Trabajo del Instituto de 
Ciencia Política 17. Montevideo: Instituto de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 

Piñeiro, Rafael. 2007. “El sueño de la lista propia: los dilemas de 
coordinación electoral post-reforma de 1997 en Uruguay.” Revista 
Uruguaya de Ciencia Política 16: 51-71. 

 
Laboratorio: Simulación de adjudicación de bancas utilizando las 

predicciones de las encuestas electorales. 
 


