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En la investigación electoral de la Provincia de Corrientes pudimos aplicar de forma directa 

algunas herramientas de trabajo fundamentales para garantizar que los resultados de la 

investigación sea el mejor reflejo posible de la realidad. 

 

En la investigación electoral de la Provincia de Corrientes pudimos aplicar de forma directa algunas 

herramientas de trabajo fundamentales para garantizar que los resultados de la investigación sea el mejor 

reflejo posible de la realidad. 

 

Realizamos encuestas de gran cantidad de casos, pero además encuestas que diversificaron el amplio 

territorio de la Provincia. Además elaboramos especialmente un formulario que probó estar a la altura de 

las circunstancias, no había preguntas capciosas, ni tampoco un lenguaje alejado del normal de la 

ciudadanía. Pero además trabajamos en afinar aspectos como el procesamiento de la información y 

establecimos parámetros concretos para proyectar nuestros resultados. 

 

Todo ese proceso dio como resultado que a pesar de no ser una encuesta para predecir un resultado 

electoral concreto, y también a pesar de haber sido realizada 25 días antes de la elección, nuestros 

resultados pudieran anticipar con certeza los principales resultados de la elección para Senadores y 

Diputados. 

 

Sin embargo teníamos otra dificultad, y era la extrema complejidad de la elección, así como la gran 

cantidad de personas que no tenían una posición tomada con relación a qué votaría en esa instancia. En 

promedio el 20% de los electores correntinos no tenía una posición tomada cuando realizamos nuestra 

encuesta. Y lo que es más complejo aún, una gran mayoría de ellos ni siquiera tenía niveles mínimos de 

información como para intentar proyectar esas decisiones. 

 

Finalmente el resultado mostró que ganó el Partido y que habíamos pronosticado que lo haría, y el orden 

del segundo, tercer y hasta cuarto lugar se correspondió con nuestro pronóstico. Esto no es una 



casualidad, sino fruto de un trabajo serio, responsable, que intenta maximizar la metodología por sobre 

cualquier otro interés. 
 


