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DEL CIUDADANO CON
LOS CANDIDATOS

YO QUIERO SABER (ARGENTINA, 2017)
CONTEXTO
En el contexto de las elecciones legislativas nacionales de 2017 en Argentina, Yo Quiero Saber funcionó
como una aplicación interactiva con preguntas y respuestas para que los votantes puedan conocer las
posiciones de los principales candidatos en temas de interés y tener una medida del nivel de afinidad con
los mismos.

OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA
•

Dar a conocer a cada ciudadano los posicionamientos de los candidatos en distintas áreas de política.

•

Posibilitar la comparación entre los posicionamientos de los candidatos en distintas áreas.

•

Medir el nivel de afinidad política del usuario con cada candidato (en general y en cada área).

¿EN QUÉ CONSISTE?
Yo quiero saber es una aplicación interactiva que permite a sus usuarios conocer su afinidad con las propuestas
de los candidatos en las elecciones, tanto a nivel nacional como subnacional. El contenido del sitio es producto
de una investigación llevada adelante por el equipo de Yo quiero saber.
Para las elecciones legislativas de 2017, el grupo de trabajo reunió a “integrantes de la Fundación Conocimiento
Abierto, de la Fundación Democracia en Red, periodistas, organizaciones que ayudaron en la verificación de
ejes temáticos y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”, quienes aportaron su tiempo para desarrollar
el proyecto (Yo quiero saber).

Este documento forma parte de la serie “Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral”, realizada
en el marco de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP), con la ayuda de una subvención del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá, como parte de la Iniciativa Think Tank. La serie ha sido elaborada por
On Think Tanks y Grupo FARO. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Consejo de Gobernadores.
Leandro Echt, Investigador Asociado de On Think Tanks, ha sido el editor responsable de la serie.

Los ejes temáticos que se considerarán en cada elección se deciden en función de los proyectos existentes en
el Congreso (en especial en el caso de las elecciones legislativas) y del interés que despiertan ciertas temáticas
en la opinión pública, los cuales pueden variar de elección a elección.
Una vez identificados los temas, la metodología se construye a partir de dos procesos centrales que, en
conjunto, buscan asegurar la veracidad de información proporcionada por la aplicación (Yo quiero saber):
1.

A partir de un cuestionario con preguntas
validadas por expertos y organizaciones de
la sociedad civil especializadas en diferentes
temáticas, se busca obtener “la respuesta de
primera mano de los candidatos” (Yo quiero
saber).

2.

En el caso de los candidatos a los cuales la
iniciativa no logra acceder, se lleva adelante
una búsqueda de sus declaraciones en “medios
digitales, discursos públicos, sitios oficiales
de los candidatos y entrevistas periodísticas
que respondan dichas preguntas” (Yo quiero
saber).

El cuestionario considera “cuatro tipos de respuestas que
expresan matices para cada pregunta” (Yo quiero saber):
•

Un Sí rotundo, reafirmando la pregunta;

•

Un Sí matizado respecto de la afirmación
taxativa;

•

Un No con algún tipo de reparo específico; y

•

Un No rotundo, mostrando una clara oposición a lo preguntado

Fuente: Yo quiero saber

Para hacerles llegar el cuestionario a los candidatos, se recurre a diversas vías de comunicación: desde redes
sociales como Facebook o Twitter, a correos electrónicos, llamados a números de campaña y de los asesores de
los candidatos (Yo quiero saber).
Al igual que las preguntas, las respuestas de los candidatos también son validadas por expertos en las distintas
áreas.
En paralelo, el equipo de Yo quiero saber reúne la información para construir el perfil de cada candidato en la
aplicación, desde fotos hasta biografías y redes sociales (Yo quiero saber).
Una vez que se reúne la información, la última etapa se avoca a la carga del sitio web de la iniciativa,
contemplando “instancias de verificación y de correcciones en cuanto a la funcionalidad de la página” (Yo
quiero saber).
Sobre la experiencia del usuario
Para cada pregunta, el usuario puede responder de manera afirmativa o negativa (según esté de acuerdo o
no con cierta posición frente a un tema), o acceder a cuatro respuestas de las cuales dos contemplan matices
respecto de las dos posiciones principales (Sí y No).
Una vez que el usuario selecciona una respuesta, la aplicación muestra los posicionamientos de los distintos
candidatos, también de acuerdo a esas cuatro opciones de respuesta. Las respuestas que aparecen en gris
indican la ausencia de una posición explícita del candidato en ese eje.

Para asegurar la veracidad de la información proporcionada, la
aplicación explicita la fuente de las respuestas de los candidatos,
sean las respuestas proporcionadas al cuestionario elaborado
por el equipo de Yo Quiero Saber o mediante un enlace a la
fuente pública donde han realizado declaraciones que validan la
respuesta.
Una vez recorrido el conjunto de preguntas, el usuario puede
conocer el porcentaje de afinidad con cada candidato en función
de las respuestas proporcionadas. Además, tiene la posibilidad de
compartir dichos resultados en distintas redes sociales.

¿CÓMO SE UTILIZÓ?

Fuente: Yo quiero saber

En las elecciones legislativas de 2017, Yo quiero saber se enfocó en cuatro de los distritos más importantes de
la Argentina: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La selección
de los candidatos presentados por la aplicación se elabora de acuerdo a las listas presentadas por los partidos
políticos y oficializadas por la Cámara Nacional Electoral (Yo quiero saber).
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