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El Grado de Decisión Electoral 

Uno de los aspectos importantes a considerar en cualquier campaña electoral es el grado de 

decisión de los electores, cuántos están decididos por alguna de las opciones, cuántos los que 

tienen algún grado de decisión aunque sin ser esta definitiva, cuantos los que no tienen la 

decisión tomada. En el presente informe les presentamos los datos de Salto que en general 

muestran que una mayoría importante de su población ya tiene la decisión tomada. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
La situación “ideal” sobre la que se trabaja en el diseño de las 
campañas electorales es que hay un momento, un punto ideado en el 
cronograma de la campaña electoral, donde las preferencias de los 
ciudadanos se transforman en “intenciones de voto” relativamente 
firmes. Ese es el momento en donde el grado de decisión electoral 
pasa a ser firme y estable en el tiempo que resta para las elecciones. 
Este supuesto, muchas veces muestra elementos empíricos para 
confirmarlo, aunque en otras oportunidades la realidad es diferente. 
Hay algunas elecciones, bajo determinados contextos, donde el nivel 
de indecisión de la ciudadanía es muy alto y el nivel de indefinición es 
también muy elevado, allí las campañas electorales tienden a intentar 
generar movimientos u “oleadas” para captar a esos electores sin 
definición. 
 
El grado de decisión del elector no es lo mismo que el “indeciso” o el 
“ns/nc” que presentamos en la intención de voto; mientras que el 
primero habla del grado de definición de alguien sobre su posible voto, 
lo segundo habla concretamente de su voto, o en este caso, de su 
preferencia partidaria o de candidatos, listas, etc. Hay muchas 
personas que tienen un alto componente de indefinición en cuanto a la 
firmeza de su voto, pero que sin embargo no son “indecisos” en 
sentido estricto, sino que muestran preferencias partidarias, lo que sí 
es seguro es que dichas preferencias no necesariamente son 
definitivas y pueden cambiar en un período relativamente corto del 
tiempo. 
 



 
 
Veamos cómo se encuentra la ciudadanía en Salto en este momento, 
existe casi un 63% de los encuestados que dicen que ya tienen una 
decisión tomada; estos son los electores más firmes de las diferentes 
opciones, son los que difícilmente cambien su decisión hasta que 
llegue la elección; luego tenemos a algo más de un 13% de los 
salteños que manifiestan que tienen “una idea pero sin decisión 
definitiva”, estos conforman el grupo de electores que en su gran 
mayoría manifiesta alguna preferencia partidaria pero que aún no la 
consideran definida; y finalmente tenemos a un 22% de los electores 
de Salto que dicen que aún no tienen una decisión tomada sobre su 
voto en las elecciones municipales del 9 de Mayo. Este grupo de 
electores manifiesta sus preferencias partidarias en menor grado que 
los anteriores, es decir es donde se encuentra el mayor número de 
“indecisos” propiamente dichos, y en teoría son los electores más 
cambiantes de las tres categorías analizadas. Son los electores cuya 
firmeza/decisión del voto es menor, y sobre quienes se han escrito 
libros enteros entre los especialistas de campañas electorales. 
 
Analicemos ahora alguna de las características del electorado según 
su grado de definición del voto, veamos cómo se manifiesta esta 
decisión según las edades de los electores. Como podemos ver en el 
gráfico de líneas, quienes tienen el mayor grado de decisión sobre su 
voto son los electores que tienen entre 40 y 49 años, más del 73% de 
ellos tienen su voto definido; en el otro extremo están quienes tienen 
su voto aún sin definir, y allí la mayoría pertenecen al grupo de 
jóvenes de entre 18 y 23 años, el 33% de estos electores no tienen 
aún su decisión tomada; en el camino intermedio, es decir en el de los 
electores que dicen que tienen una idea aproximada pero sin decisión 
definida también nos encontramos que la mayor presencia se da entre 
los electores de entre 18 y 23 años: el 18,5% de ellos se manifiestan 
en esta situación. Es decir que casi el 52% de los electores más 
jóvenes tienen aún su voto sin una decisión definitiva, algo que por 
otra parte es relativamente normal en este grupo de edades. 
 
 
 
La campaña electoral de cara a las elecciones departamentales y 
municipales va llegando a su fin y los electores van definiendo también 
sus posiciones en un particular entramado de intercambios simbólicos, 
en buena medida de la resultante de ese intercambio serán los 
resultados del 9 de Mayo. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 



representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 319 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento, tanto de la ciudad capital como de localidades del 
interior del mismo. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y 
luego el MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 
formulario de preguntas cerradas y de múltiples opciones. Se 
consideraron cuotas por género y edades en la conformación 
muestral. La recolección de la información se realizó entre 11 y el 16 
de Abril de 2010. La pregunta realizada fue: 1- ¿Qué grado de 
decisión tiene usted sobre su voto el próximo 9 de Mayo?; Es 
previsible un margen de error de (+) o (-) 3.5% de los valores 
expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, 
aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la 
metodología completa de nuestras encuestas 
visite www.agora.com.uyÁgora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com 
 


