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Objetivos
La disponibilidad de información política confiable y precisa
durante una campaña electoral es 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 Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas busca contribuir con la mejora de 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, brinda 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 permite comprender el 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.
El curso tiene un total de 12 h y consta de 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.

Dirigido a
Periodistas, productores, y comunicadores sociales, así como
todos aquellos que trabajan recolectando y reproduciendo
información política y electoral. También se orienta a los asesores
y dirigentes políticos, profesionales en embajadas y cuerpos
diplomáticos, estudiantes de ciencias sociales, docentes de
ciencias sociales.

Lugar:
Sede
ede Central
Universidad Católica
del Uruguay

Desarrollo del curso
DÍA 1

DÍA 2

25/4/2014

28/4/2014

13:30 a 16:30 h

13:30 a 16:30 h

Encuestas: Muestreo, reco
recolección, e inferencias sobre la población.
¿Cómo se recolectan los datos de opinión pública? ¿Cómo generalizar una
muestra a toda la población? ¿Por qué distintas estimaciones en base a una
misma encuesta pueden tener distintos niveles de incertidumbre?
Laboratorio: Introducción a una base de datos, y ejercicios prácticos con
encuestas de opinión pública.

Diseño del cuestionario en encuestas electorales: problemas de sesgo
y soluciones. Los "mitos" en torno a las encuestas.
Laboratorio:
aboratorio: ¿Cómo comparar resultados de encuestas realizadas en distintos
momentos del tiempo y en distintos países? ¿Cómo presentar, reproducir y
comunicar resultados de encuestas? Introducción al Latin American Public
Opinion Project (LAPOP) y ejercicios prácticos.

DÍA 3

DÍA 4

29/4/2014

30/4/2014

13:30 a 16:30 h

13:30 a 16:30 h

El sistema de partidos en U
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.
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.

El Sistema Electoral en Uru
Uruguay, postreforma 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 eliminación del triple voto
simultáneo en la elección de diputados para el diseño de la oferta electoral.
Financiamiento de partidos y campañas en Uruguay.
Laboratorio:
aboratorio: Simulación de adjudicación de bancas utilizando las
predicciones de las encuestas electorales.

Equipo docente
Instructores en clase

Rafael Piñeiro

Rosario Queirolo

Profesor Asistente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas (DCSP) de la
Universidad Católica del Uruguay y Coordinador de la Maestría en Políticas Públicas
del DCSP. Rafael es doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Ha publicado numerosos artículos sobre sistemas electorales, partidos políticos
y elecciones en reconocidas revistas académicas tales como Revista Debates, Política y
Gobierno, Revista de Ciencia Política, y la Revista Uruguaya de Ciencia Política, así como
varios capítulos de libro relacionados a los temas de su especialidad. Su tesis de
doctorado analiza la relación entre la estabilidad democrática y el clientelismo
durante el siglo XX en distintos países de América Latina. También se ha
especializado en democracia y transiciones políticas cuyo trabajo contribuye en el
volumen Transitions to Democracy A Comparative Perspective, Baltimore: The Johns
Hopkins University Press, 2013. Entre 2011 y 2013 se desempeñó como Presidente de
la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCIP).

Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas (DCSP) de la
Universidad Católica del Uruguay. Rosario obtuvo su doctorado en Ciencia Política
en el año 2008 en la Universidad de Pittsburgh (EEUU). Su tesis doctoral analiza el
impacto de las reformas económicas liberales en el comportamiento político de los
votantes del continente Latinoamericano. Su investigación fue publicada en el libro
The Success of the Left in Latin America. Untainted Parties, Market Reforms and Voting
Behavior, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2013. Ha sido autora de
numerosos artículos académicos sobre elecciones, opinión pública, y cultura
política en revistas como América Latina Hoy, AmericasBarometer Insights,
LASAForum, Revista Uruguaya de Ciencia Política. Rosario es Codirectora del Proyecto
“Latin American Public Opinion Project” (LAPOP) en Uruguay, desarrollado por la
Uiversidad de Vanderbilt (EEUU). Tiene además una extensa experiencia profesional
en opinión pública electoral como Consultor Asociado en la empresa
CIFRA/González, Raga y Asociados.

Instructores en laboratorio

María Fernanda Boidi

Santiago López Cariboni

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt (2009) y tiene un
postdoctorado en política judicial, también por la Universidad de Vanderbilt (2010).
Junto a Rosario Queirolo, codirige los estudios de LAPOP en Uruguay desde sus
inicios, en 2007. Boidi tiene una sólida formación en métodos de investigación
cuantitativos y cualitativos, y es especialista en política legislativa y judicial, así como
en partidos y sistemas de partidos en América Latina. Posee, además, vasta
experiencia en estudios de opinión pública, tanto en Uruguay como en el resto de
las Américas, y se ha desempeñado como consultora en esta materia trabajando
para organizaciones locales e internacionales.

Profesor Asistente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas (DCSP) de la
Universidad Católica del Uruguay. Doctor en Ciencia Política por la Universidad
de Essex (Reino Unido). Sus intereses de investigación son economía política
internacional y los métodos de investigación en ciencias sociales. Tiene además
importante experiencia profesional en estudios de opinión pública y elecciones
en Uruguay.
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