
Con los resultados arrojados en la encuesta de opinión 

pública, usted confeccionará: 

 

1) Un informe general bajo la estructura de pirámide 

invertida de 25 líneas. 

Una encuesta realizada a 344 personas en la zona de Palermo 

arrojó resultados negativos para los principales partidos 

candidatos en las elecciones a Presidente del año que viene. 

El PRO suma un 13% y el Kirchnerismo un 15% de imagen 

negativa, a su vez, ambos tuvieron un 6% de imagen positiva.   

Para estos dos partidos, los encuestados que no están 

satisfechos con ellos doblega a los que están a favor, lo 

cual es consecuencia de la desilusión que generaron en los 

ciudadanos las noticias actuales sobre cada uno, que son el 

aumento diario del dólar (PRO) y la causa de los cuadernos 

(Kirchnerismo). 

El PJ no kirchnerista tuvo un 5% de votantes que siguen 

creyendo en ellos, 10% están en contra y 11% todavía tienen 

una posición neutra. Fue el partido con porcentaje más alto 

en esta tercera categoría debido a que todavía no presenta 

un candidato firme para las elecciones. Por otro lado, el 

massismo es el partido con menor apoyo de los encuestados ya 

que cuenta con un 3% de imagen favorable, seguido por un 13% 



de votantes que no los apoyan y un 9% que le da una segunda 

oportunidad.  

Una de las preguntas fue “¿A quién votarías si las 

elecciones fuesen la próxima semana?”, donde el Kirchnerismo 

saco un 25% y el PRO un 24%, lo cual nos indica que existe 

una posibilidad de que haya balotaje en 2019. A pesar de 

esto, quien sacó el mayor porcentaje fue el “voto en 

blanco”, elegido por la tercera parte de los encuestados. 

Justificación: En la cabeza informativa de este informe 

intente explicar las 5W, luego aparece un detalle en cada 

párrafo sobre los resultados que saco cada partido en orden 

decreciente según el puntaje sacado en la encuesta. En el 

párrafo final aparece el “remate” donde se explica que 

resultado una posible elección a presidente. 

 

2) Dos títulos: Uno para el diario Clarín (1x40) y otro para 

Página 12 (2x25). 

Macri y CFK lideran las encuestas de 2019. (41) 

 

Sin hacer campaña política (26) 

CFK lidera las encuestas. (25) 



Justificación: En el título de Clarín aparecen los dos 

candidatos por igual, ya que últimamente este diario está 

siendo mucho más crítico que antes con el actual gobierno. 

No así en el título de Página 12 que está completamente 

identificado con el Kirchnerismo, por eso resalta el éxito 

que tiene CFK sin hacer campaña. 

3) Una infografía para acompañar la nota, con un epígrafe de 

1 x 35 (recuerde no ser redundante) 

Habría balotaje en las elecciones de 2019 (37) 

Justificación: Este epígrafe hace hincapié en el principal 

resultado de la encuesta.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-En su opinión, ¿Cómo evalúa la imagen de los siguientes 

partidos políticos? 

 

 

2- Si las elecciones fueran este fin de semana, ¿Cuál de 

estos partidos votaría? (Respuesta única: La respuesta más 

segura) 

 

 

 

Partido Imagen Mujeres Hombres Total 

 

Pro 

Positiva 6% 6% 6% 

Negativa 13% 14% 13% 

Neutra 7% 6% 6% 

Kirchnerismo Positiva 5% 6% 6% 

Negativa 15% 16% 15% 

Neutra 4% 3% 4% 

PJ (No 

kirchnerista) 

Positiva 4% 6% 5% 

Negativa 9% 10% 10% 

Neutra 12% 9% 11% 

Massismo Positiva 3% 4% 3% 

Negativa 13% 13% 13% 

Neutra 9% 8% 9% 



Partido Mujeres Hombres Total 

Pro 30% 17% 24% 

Kirchnerismo 35% 15% 25% 

PJ(No kirchnerista  4% 0% 2% 

Massismo 4% 15% 9% 

Frente de izquierda 4% 2% 3% 

Otros 0% 12% 6% 

Ninguno 22% 39% 30% 

 

3- Si las elecciones fueran este fin de semana, ¿a cuál de 

estos partidos no votaría nunca? (admite respuesta múltiple) 

Partido Mujeres Hombres Total 

Pro 42% 24% 32% 

Kirchnerismo 37% 30% 33% 

PJ(No kirchnerista  5% 16% 11% 

Massismo 8% 13% 11% 

Frente de izquierda 2% 13% 8% 

Otros 5% 4% 4% 

Ninguno 3% 0% 1% 

 


