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Introducción 

 

La campaña electoral es una herramienta utilizada por los candidatos o partidos 

políticos para darse a conocer ante una población, y en el transcurso de  la misma se 

puede hacer uso del marketing político para conocer las necesidades y la simpatía de la 

ciudadanía y con ello tomar la decisión de la estrategia de campaña más adecuada.  Sin 

embargo para tomar la decisión más acertada es preciso conocer las verdaderas 

necesidades y las variables del entorno que puedan influir en la toma de decisiones. 

 

En este proyecto se presenta información relativa al análisis inteligente de datos 

(AID), siendo ésta una área que busca encontrar información que contribuya al nuevo 

descubrimiento de conocimiento. Este conocimiento se genera a partir de las distintas 

técnicas de AID como las redes bayesianas, que son métodos probabilísticos que ayudan 

a trabajar con incertidumbre.  

 

La información con la cual se trabajará para conocer la preferencia electoral no 

es precisa en todo momento, por lo cual se  abordarán las redes bayesianas como técnica 

de AID  para conocer la preferencia del electorado. Esta técnica hace uso de variables 

cuantitativas y cualitativas, las cuales se pueden deducir con la ayuda de expertos en el 

área o bien por medio de la investigación documental de estudios relacionados. Una 

ventaja que muestra este tipo de modelos es que se pueden observar las probabilidades 

iniciales y posteriores de cada estado de una variable y al conocer una nueva evidencia 

estos valores se ven afectados por el cambio en la variable.  

 

Se mostrarán los pasos a seguir para crear una red bayesiana que va desde la 

selección de variables hasta el momento en el que un experto en estudios electorales, el 

Dr. Jesús A. Rodríguez Alonso del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 

UACJ, determina que el modelo es coherente al reflejar resultados apegados a la 

realidad. Aunado a esto se hace una comparación de un modelo y las encuestas 

realizadas a 92 personas de Ciudad Juárez Chihuahua.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En la primera parte de este capítulo se define el marketing político, campaña electoral y 

así mismo lo que es el análisis inteligente de datos (AID), a partir de lo anterior se hace 

mención de la utilidad de AID; para generar nuevo conocimiento que puede ser 

utilizado en la campaña electoral con la información que se obtenga del electorado,  

cuyo propósito es el de conocer las necesidades y la simpatía que se tiene hacia un 

candidato o partido político. Además se define que esta información es para los 

estrategas de campaña y enseguida se aborda el problema, preguntas de investigación,  

el objetivo, la justificación y por último las limitaciones y delimitaciones de la 

investigación.    

 

1.1 Antecedentes 

 

Una campaña electoral según lo define Ferran [7] “es un conjunto de decisiones 

estratégicas para conseguir los votos de los ciudadanos”. Los candidatos, los partidos y 

los asesores analizan sus acciones pasadas, presentan sus estrategias presentes y sus 

intenciones futuras para “intentar convencer a las audiencias de que tomen un tipo de 

decisión en lugar de otra”. Partiendo de lo anterior es importante señalar que una 

campaña electoral presenta todos sus esfuerzos encaminados a mensajes persuasivos a 

fin al día de las elecciones. 

Una campaña electoral se puede considerar como una herramienta de publicidad 

y como instrumento de control. Como se describe en  [7], “Es un instrumento de 

publicidad que los políticos disponen  para darse a conocer al público y éste, gracias a 

dicha publicidad, optar por una de las opciones”.  El electorado no es del todo 

homogéneo por ello es conveniente considerar la ubicación ideológica individual y de 

los partidos políticos, acontecimientos anteriores y actuales.  

Existen diferentes variables e hipótesis a considerar en una campaña electoral. 

Ferran asegura que existen dos tipos de variables, las del cambio individual y el resto. 

Donde las primeras variables pueden ser variables de cambio durante la campaña en la 

ideología del individuo y en la valoración de los candidatos. Mientras las variables 

restantes pueden ser denominadas como “variables independientes” [8], como la  
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sofisticación política, variables socioeconómicas, edad y educación. Las variables a 

considerar en cada una de las campañas electorales dependen del electorado, la 

situación socioeconómica, el área geográfica, el tipo de política, entre otros factores. 

Por su parte, el marketing político es utilizado como herramienta de publicidad y 

persuasión hacia el electorado. “La persuasión es un proceso por el que un comunicador 

intenta influir en las creencias, las actitudes y la conducta de otra persona o grupo de 

personas a través de la transmisión de un mensaje ante el que el auditorio mantiene su 

libertad de elección” [5],  donde el objetivo es la captación del mayor número de 

simpatizantes y como consecuencia obtener una mayor cantidad de votos para un 

candidato o partido político. En este sentido, el marketing político puede afectar a las 

variables del cambio individual.  

El marketing político lo define Barranco [10] como “el conjunto de técnicas que 

permiten captar las necesidades que un mercado electoral tiene, estableciendo en base a 

esas necesidades, un programa ideológico que las solucione y ofreciéndole un candidato 

que personalice dicho programa y al que se apoya e impulsa a través de la publicidad 

política”. A partir del trabajo de Ortigueira [11], el profesor Teodoro Luque [13] define 

el marketing político como “un proceso de planificación con estudio previo del 

electorado que se concrete en una oferta programática y de personas, por tanto 

organizacional, que responda a las expectativas detectadas en el electorado desde una 

óptica ideológica”. 

Otra definición igual de interesante es la ofrecida por el profesor Periañez 

Cañadillas [12] “proceso que permite conocer las necesidades y preferencias de los 

electores y satisfacerlas mediante la aplicación de las acciones de marketing oportunas, 

consiguiendo con ello ganar partidarios hacia una determinada opción política”. 

Haciendo referencia a las tres definiciones antes mencionadas podemos deducir que dos 

de ellas tienen como punto de partida la captación y análisis de las necesidades del 

electorado mientras que la otra solo hace relación a la ideología de las personas 

(creencias, escolaridad, simpatía por algún candidato o partido político, edad, etc.).   

Actualmente las campañas electorales además de utilizar los medios de 

comunicación tradicionales han optado por utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs). Con el uso de las herramientas de las TICs existe una creciente 

tendencia al uso del Internet, y que además las campañas electorales “han incluido entre 
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sus escenarios de desarrollo” [1]. Algunos de los beneficios derivados de este tipo de 

tecnología es realizar campañas electorales a muy bajo costo, además de los espacios de 

las redes sociales que “posibilitan la generación de bases de datos espontáneas, 

permitiendo además el reclutamiento de voluntarios online”. 

  Con el uso de las TICs ya no solo se puede extraer información del electorado 

directamente de las bases de datos de afiliados o simpatizantes de los partidos políticos 

o por medio de la investigación empírica que incluye principalmente “encuestas, 

estudios cualitativos” [4] y la observación, ahora además se puede incluir el  Internet 

que puede presentar información con “el progresivo uso que los ciudadanos hacen de las 

redes sociales” [1] además se debe considerar que los usuarios pueden dar un uso 

distinto a cada red social, tal como se muestra en la figura 1 [1]. La información que se 

puede extraer en Internet puede ayudar a conocer las palabras más utilizadas por el 

electorado de sus necesidades o inquietudes o bien la simpatía hacia un candidato o 

partido político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipología de contactos y herramientas de comunicación 

 

Con la información recabada sobre el electorado ya sea de forma empírica o con el 

uso de las TIC’s se puede hacer uso del análisis inteligente de datos (AID) con la 

finalidad de aprovechar los datos y generar nuevo conocimiento. Esta área “recurre  a 

un proceso interactivo e iterativo de análisis de datos que involucra la preparación de los 

datos, la búsqueda de patrones, la evaluación y refinamiento de los patrones encontrados 

para determinar cuáles de ellos puedan ser considerados como nuevo 
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conocimiento”[17]. Con el  uso de AID se puede describir una realidad compleja donde 

existen muchas variables y donde se puede averiguar [10]:  

 

 Si los datos tienen una estructura particular. 

 Si existen datos que no se ajusten al comportamiento de la mayoría. 

 Si los datos presentan algún tipo de agrupamiento. 

 Si es posible establecer similitudes o diferencias entre dos o más grupos de 

datos. 

 

Cuando el análisis inteligente de datos responde algunos de los puntos  mencionados 

se le conoce como “análisis exploratorio de datos” [18]. Además de obtener el resultado 

del análisis de datos necesita ser representado de forma resumida y ordenada por ello se 

utilizan  técnicas computacionales para la visualización de información. “Actualmente 

existe una gran variedad de sistemas de software comerciales que se basan en las 

técnicas del Análisis Inteligente de Datos para llevar a cabo tareas como: planeación 

económica, vigilancia e inteligencia empresarial, análisis financiero, análisis de 

mercados y análisis de perfiles de clientes; entre muchas otras aplicaciones” [10]. 

 

Se ha hecho mención sobre lo que es el análisis inteligente de datos y sobre la 

utilización del mismo, asimismo puede ser opción para generar conocimiento a partir de 

la información recabada del electorado. El presente proyecto se enfoca en analizar 

técnicas de AID y crear con ello un catálogo de casos de información electoral que 

permita conocer las necesidades ciudadanas y la preferencia electoral hacia un 

candidato o partido político. Toda la información recabada de AID va dirigida hacia los 

estrategas de campaña los cuales puedan tomar esa información ordenada y puedan 

generar una estrategia más acertada.  

 

1.2 Definición del problema 

 

Si los estrategas electorales no utilizan una forma adecuada de extraer conocimiento 

acerca del electorado, pueden  tomar decisiones deficientes en cuanto a la estrategia de 

campaña. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General.  

Crear un catálogo de casos de información electoral y las técnicas adecuadas de AID 

para abordarlos, que permita a los estrategas de campaña conocer las necesidades 

ciudadanas y preferencia electoral a fin de tomar decisiones acertadas en su estrategia 

de campaña. 

 Objetivos específicos.  

 Analizar los métodos existentes para la selección de variables. 

 Analizar las diferentes técnicas de análisis inteligente de datos a fin de encontrar 

las adecuadas para su aplicación en el proyecto. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

¿Qué elementos son importantes para definir una estrategia de campaña? 

¿Cómo se mide actualmente la preferencia electoral de un ciudadano o de una 

población? 

¿Cómo se determinan actualmente las principales necesidades de un ciudadano o de  

una población? 

¿Qué métodos existen para la selección de variables?  

¿Qué tipos de técnicas de análisis de datos inteligentes se pueden utilizar en relación a 

las estructuras de tales datos? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

El establecer un catálogo de casos que permitan determinar la preferencia electoral y 

conocimiento ciudadano basado en técnicas de Inteligencia Artificial proporcionará 

información valiosa a los estrategas electorales, de manera que éstos puedan tomar 

decisiones acertadas en su estrategia de campaña. 

La finalidad del catálogo que se obtenga como parte de esta investigación será, 

para efectos prácticos, una estrategia de manejo de información que hará más eficiente  

la gestión de la campaña electoral, de modo que conduzca a la consecución del mayor 
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número de votos para un candidato o partido político, y de cara a la ciudadanía en un 

mejor aprovechamiento de sus impuestos dedicados a campañas. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 

El catálogo de casos de información electoral y las técnicas adecuadas de AID consistirá 

en lo siguiente: 

 Se realizará una investigación de las técnicas adecuadas de AID para crear un 

catálogo de casos de información electoral. Esta investigación va dirigida a los 

estrategas de campaña, los cuales a partir de los resultados obtenidos por alguno 

de los casos del catálogo puedan determinar la estrategia más adecuada para la 

campaña electoral. 

 La investigación se acotará a la creación del catálogo de casos, por lo que la forma 

de obtener los datos de diversas fuentes no forma parte del proyecto.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

El presente capítulo presenta las definiciones y conceptos de algunos autores sobre 

campañas electorales y AID, además se hace énfasis en el uso de variables en ambos 

temas,  es decir el tipo de variables que los estrategas de campaña manejan y por otro 

lado el manejo y el tipo de variables que pueden ser utilizadas en AID.  

 

2.1 Campañas electorales 

 

Las campañas electorales pueden ser consideradas como un medio para asegurar el 

poder o como instrumento en la confrontación política [27]. A continuación se 

especifica con más detalle lo que es una campaña electoral.  

 

2.1.1 Campaña electoral 

 

Las campañas electorales son la herramienta esencial para darse a conocer ante la 

sociedad y con ella que la sociedad conozca las propuestas de los candidatos y de los 

partidos políticos, como menciona Ferran [7] “los candidatos, los partidos y los asesores 

analizan sus acciones pasadas, presentan sus estrategias presentes y sus intenciones 

futuras para intentar convencer a la audiencia de tomar una decisión que les favorezca.” 

El proceso para convencer a la sociedad se deriva de dos elementos: La información y 

campaña electoral. La información representa la materia prima, que los candidatos 

utilizarán para convencer al electorado mientras que la campaña electoral es el contexto 

en el que se produce la adquisición de información.  

 

En la ley española de ordenación del régimen electoral general (LOREG) se 

define la campaña electoral [7] en el artículo 50 en adelante como: “el conjunto de 

actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 

o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”. Una campaña electoral también se 

define como: el proceso de planificar y ejecutar actividades con la intención de ganar 

votos [2]. Así mismo el Instituto Federal Electoral (IFE) señala que una campaña 

electoral “es el periodo durante el cual los partidos políticos y sus diversos candidatos a 
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cargos de elección realizan actividades de proselitismo y de difusión de sus programas 

políticos con la finalidad de obtener el voto de los electores” [28].   

 

Los términos o características de las campañas electorales pueden variar de 

acuerdo al país, sin embargo la esencia de una campaña siempre será la captación de 

simpatizantes. En México los términos y condiciones para realizar una campaña 

electoral se presentan en la tabla 1[28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Términos y condiciones para una campaña electoral. Fuente: Instituto Federal Electoral 

(IFE). 

 

2.1.2 Estudios del electorado  

 

Estos estudios están orientados a conocer lo que piensa el electorado. Una forma de 

obtener información es por medio de la encuesta [4], donde los sondeos de opinión 

pública inician con la selección científica de las personas que van hacer entrevistadas, a 

estas personas se les aplica una encuesta en la mayoría de las ocasiones vía telefónica, 

donde las respuestas son tabuladas con programas computacionales. Una encuesta 

electoral “es aquella que se realiza sobre temas relacionados con la campaña o que se 

conduce durante el período principal de la misma. Una encuesta  ayuda y permite 
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conocer indicadores sobre la sociedad que pueden ayudar a los analistas a afinar los 

mensajes, los elementos de movilización y la posición ideológica de los entrevistados” 

[4]. 

 

Una parte importante es conocer el perfil de los grupos sociales con los que va 

interactuar el candidato o el partido político. Una forma de conocer el perfil es por 

medio de la información recaba de las encuestas y con las mismas se pueda conocer el 

perfil del público objetivo. También se deben identificar aquellos grupos que no 

simpatizan con el perfil del candidato o partido político. Además de que la encuesta sea 

lo más objetiva posible debe responder a las siguientes preguntas como sugerencia del 

Manual de Campaña Electoral [4]: 

 

Primeras preguntar a responder: 

 

 ¿En qué segmentos de la población existen más posibilidades de obtener votos? 

 ¿Quiénes son mis votantes más probables? 

 ¿Dónde viven, de qué trabajan, qué piensan, qué edad tienen, de qué nivel      

socioeconómico son?  

 ¿Con qué sueñan, qué les gusta, qué les molesta, qué les interesa, cómo se 

informan, qué hacen en su tiempo libre? 

 ¿En qué se diferencian y en qué se parecen a los votantes de otros candidatos? 

 

Posicionamiento de los candidatos: 

 

 ¿Qué lugar ocupa cada candidato en la mente y el corazón de los votantes?  

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno? 

 ¿En qué se diferencian los candidatos?  

 ¿En qué tema es mejor cada uno? 

 

Una vez respondidas las preguntas anteriores se debe identificar cuáles son los 

canales más adecuados para llegar al electorado, y así mismo determinar la mejor 

estrategia de campaña.  
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Anteriormente se habló sobre el uso de las encuestas pero además existen los 

estudios cualitativos que buscan conocer las motivaciones profundas y las claves 

discursivas,  y además proporcionará los conceptos que habrán de utilizarse en las 

piezas gráficas. Los dos tipos de estudios cualitativos que pueden utilizarse son los 

siguientes: los grupos focales, también denominados grupos motivacionales y las 

entrevistas en profundidad.  

 

2.1.3 Estrategias electorales 

 

Según Durán [29]: “La estrategia es el plan general que integra los elementos y los 

proyecta para alcanzar el éxito electoral”. Mientras en el manual de campañas 

electorales [4] dice “La estrategia de campaña electoral es la definición de un 

diagnóstico de la coyuntura política y del posicionamiento de nuestro candidato en ese 

contexto a partir del análisis de todos los factores relevantes que pueden incidir en el 

resultado de la elección”. La estrategia siempre buscara los elementos favorables al 

candidato y neutralizar los elementos negativos. 

 

Las estrategias de electorales van a definir claramente cómo vamos a lograr el 

voto del electorado. Además se utilizaran para definir el entorno de la campaña electoral 

y la imagen que va presentar el candidato, los objetivos, el mensaje, los competidores 

entre otras acciones de igual importancia. En la campaña es donde se definen en el 

documento [29] “espacio electoral” que el candidato puede ocupar en el “mercado 

electoral”. Es precisamente en la estrategia donde se hace evidente la importancia que 

tiene el mensaje (Este tiene que ir definido a partir de la información que se obtuvo del 

electorado), y ahí donde la estrategia de la comunicación se desprende de la estrategia 

política. Como dijo Agostini “Hay que tener en cuenta que cada campaña es única y, en 

ese sentido, la estrategia debe diseñarse de acuerdo a la realidad política y social 

concreta que se presenta en un determinado momento”.  

 

2.1.4 Campañas electorales en la actualidad 

 

Anteriormente la forma de hacer política se basaba en mostrar información al electorado 

para que conocieran al candidato o partido político postulado, con el paso del tiempo y 
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el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), se observa 

un cambio en la política. Hasta hace unos años, las campañas electorales utilizaban los  

medios de comunicación clásicos como la radio y la televisión para darse a conocer ante 

la sociedad, y esta era la manera como el electorado recibía la información de un 

candidato o de algún partido político. En la actualidad con el uso de las TICs el 

electorado no solo recibe la información a través de distintos medios, ahora también 

puede interactuar con la misma información.  

 

Mazzina [15] sugiere como introducción al uso de las nuevas tecnologías y a las 

TICs el término de TICs 2.0 que hace referencia a la segunda generación de web, 

basada en “comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 

sociales, los blogs, los wikis o los folcsonomías, que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre usuarios”. Esta nueva generación web 2.0 se 

considera dinámica a diferencia de la web 1.0 que es estática, es decir el primer caso son 

protagonistas activos del medio, creando y compartiendo los contenidos  mientras en el 

segundo “son meros receptores de información, tienen un rol pasivo y de consulta” [15]. 

 

Algunos de los beneficios que se pueden encontrar con esta nueva tecnología son los 

siguientes [15] y [1]:  

 

 Bajos costos en campaña electoral. 

 Ideal para alcanzar audiencias más jóvenes.  

 Las redes sociales, permiten el reclutamiento voluntario online y la generación 

de bases de datos 

 Comunicación entre los votantes y la campaña, así mismo permite la 

comunicación  entre votantes. 

 Otras. 

  

El uso de la web es importante ya que en ella se encuentran principios de la política 

como se menciona [15], como por ejemplo:  

 

 “La democracia es un diálogo. 
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 Desde hace 50 años los políticos se han  acostumbrado a comunicar a través de 

los medios de masas. 

 La red facilita el acceso a la información y el paso a la acción. 

 Utilizando la red no evitamos los medios sino que los multiplicamos.” 

Un ejemplo sobre el uso de esta tecnologías 2.0 es el triunfo electoral de Barack 

Obama, como lo menciona Mazzina [15] en su trabajo y donde se muestra el uso 

responsable y eficiente de estas herramientas de comunicación.  

 

2.1.5 Importancia de la probabilidad y estadística en la campaña electoral 

 

La real academia española [31] define a la probabilidad como “Mat. En un proceso 

aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles”, y la 

estadística es definida como “Rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de 

datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades”. 

Partiendo de lo anterior y de la información que se debe recabar del electorado cabe 

señalar que una encuesta debe ser probabilística, es decir, los entrevistados son elegidos 

al azar. Además de las encuestas se deben considerar algunos modelos de decisión 

electoral: como los que define [6]: espaciales (este modelo es cuestionable por varios 

autores entre ellos se encuentra la de Duncan Black a través del Teorema del Votante 

Mediano), probabilísticos y direccionales. 

 

El primer modelo mencionado “asume que las preferencias individuales son 

completas, fijas y transitivas, para cada uno de los temas en un espacio político N-

dimensional, donde sólo dos candidatos competidores pueden elegir una posición clara” 

[6], aquí se puede destacar que en los pequeños cambios en los costos o beneficios 

pueden ocasionar cambios significativos de abstención. En elecciones muy cerradas 

existe mayor información o bien el electorado puede tomar su decisión de acuerdo a sus 

creencias o sentimientos que responden a sus demandas.   

 

El modelo probabilístico parte del modelo anterior pero se añade una 

perturbación aleatoria produciendo resultados de equilibrio diferentes a los modelos 

deterministas, donde [6] establece que “los candidatos tienen mayor probabilidad de 
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tener una estrategia electoral óptima cuando los votantes individuales están fuertemente 

influidos por consideraciones no políticas”.  

 

Finalmente el modelo direccional “recoge la intensidad de las posiciones 

políticas durante la campaña electoral”. Es decir este modelo se fundamenta en la 

dirección y la intensidad (tema electoral) que tiene el candidato o partido político para 

saber si son compatibles y si ven hacia la misma dirección. En consecuencia en cuanto 

más similares sea la perspectiva y la dirección, la preferencia electoral será de forma 

positiva o de lo contrario será de forma negativa.   

 

2.2 Marketing político 

 

En el capítulo anterior se mencionaron algunas definiciones del marketing político, 

donde algunos de los autores lo definen como la captación y análisis de necesidades 

mientras que otro solo se refería a la relación que tiene con la ideología de las personas. 

Sin embargo el objetivo del marketing es la captación de simpatizantes donde el 

candidato o partido político se adaptan al electorado y no al contrario. Además puede 

observarse como un ejercicio holístico, donde se administran diferentes elementos, 

como los siguientes: elementos “concretos (recursos financieros, audiencias, medios) y 

recursos abstractos (elementos emotivos, ideas, conceptos, tiempos)” [4].   

 

 Es importante señalar que existen mercados cautivos que se desenvuelven en un 

entorno político, y que en algunas ocasiones se elaboran estrategias para electores 

potenciales pero se descuida el mercado actual. Ver figura 2 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes de intercambio Político 
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2.2.1 El marketing político en las campañas electorales 

 

Las nuevas oportunidades y desafío para los candidatos y partidos políticos en una 

campaña electoral, pueden contar con herramientas de comunicación y de marketing 

político para dar a conocer nuevas ideas. 

  

El marketing político “tiene por objeto la optimización del número de militantes, 

de las contribuciones financieras, de las adhesiones dinámicas a un partido, a un 

programa o a un candidato por la puesta en acción de todos los medios necesarios para 

lograr un objetivo fijado previamente en función de las aspiraciones de la opinión 

pública”[3]. 

 

En el trabajo de Ortigueira [11] se hace mención que el profesor de la 

Universidad de París Philippe J. Maarek identificaba a los Estados Unidos de 

Norteamérica como el origen del marketing político. En poco tiempo la influencia de 

esta nueva herramienta de campañas electorales fue adaptada por otros países.  Citando 

lo descrito en [11] “Así pues, el año 1952 se puede identificar como el inicio del 

marketing político moderno en Estado Unidos”. 

 

Partiendo de lo anterior y con la aparición de los medios de comunicación en la 

actualidad, el uso de las TICs y del Internet, los países están empezando a utilizar estas 

técnicas para la comunicación política.  

 

2.2.2 Estrategia en el marketing político 

 

La estrategia la define Salgado [5] como “la existencia de un plan calculado de acción y 

uso de técnicas de comunicación coherentes con ese plan. La estrategia responde a un 

objetivo conocido por el receptor del mensaje”. Donde el mensaje “Es el discurso, es 

decir el fundamento racional, cultural, emocional y espiritual expresado a través de la 

palabra —oral o impresa— los gestos, la conducta, los símbolos, las metáforas, 

imágenes, colores y formas con las cuales —y por lo cuáles— el candidato pretende 

ganar el voto de los electores” [29]. El mensaje juega un punto importante según a quien 
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vaya dirigido es decir si es al electorado será de refuerzo, si es para los adversarios será 

de “polémica” y de “persuasión” para los indecisos. 

  

La estrategia no se debe de confundir con la persuasión, donde el objetivo es 

captar votos y ganar las alecciones. “La estrategia para lograr ese objetivo puede ser 

manipulativa (puede confundirse con el significado de robar a las personas su libertad 

de elección), pero la existencia misma de una estrategia para persuadir no lo es” [5]. El 

intentar persuadir con la manipulación es intentar convencer al receptor sin que él pueda 

juzgar lo que más le conviene. Un ejemplo donde es utilizada la manipulación es por 

medio de la publicidad subliminal mientras las estrategias electorales pueden ser las 

falacias con la lógica entre otras [5]. 

 

2.3  Análisis inteligente de datos (AID) 

 

Es aquella área que se dedica al estudio sistemático de datos [32],  es decir a partir del  

reconocimiento de patrones transforma los datos en información que contribuye al 

descubrimiento de nuevo conocimiento. 

 

Con AID las máquinas aprenden a partir de los datos por medio de métodos 

automatizado o semiautomatizados. 

 

2.3.1 Historia  

 

La inteligencia artificial (IA) ocurrió al definirse la neurona en 1943, como un 

dispositivo binario (entradas y salidas) [33]. En 1956 se establecieron las bases de la IA 

como campo independiente en la informática. Mientras en la década de los setentas no 

se existió un aporte significativo, por la gran cantidad de capital que se requería y la 

“mayoría de las tecnologías eran propias de los grandes centros de investigación” [33]. 

A diferencia de la década de los setentas en la década de los ochentas se logró un 

avance significativo en la rama de los sistemas expertos. 

 

La IA la define García [33] como “la técnica de software que los programas 

utilizan para dar solución a algún tipo de problema, pero tratando de asemejar el 
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comportamiento inteligente que se observa en la naturaleza”, es decir trata de 

compararse al raciocinio humano al momento de tomar alguna decisión. Este tipo de 

réplicas al asemejar una red neuronal del cerebro humano.  

 

En la actualidad existen muchas áreas de investigación pero también existen las 

áreas de aplicación de IA, en esta última la aplicación se lleva a cabo por medio de 

sistemas reales que pueden ser aplicados en distintas ramas y problemas. Algunas áreas 

de aplicación son por ejemplo [33]: 

 

 Fabricación: Gestión de proyectos, robótica, entre otros 

 Educación: Adiestramiento práctico, exámenes y diagnóstico. 

 Profesiones: Abogacía, medicina, contabilidad, geología, química. 

 Sistemas de armamento: Guerra electrónica, identificación de objetos, etc. 

 Proceso de datos: Educación, interface en lenguaje natural, acceso inteligente a 

datos, gestores de bases de datos y análisis inteligente de datos. 

 

Anteriormente se hizo mención que AID es un área de aplicación de IA, la cual 

puede proporcionar herramientas que según [34] “pueden servir para la explotación 

inteligente de los almacenes de datos”. Algunas de las categorías de estas herramientas 

son las siguientes: 

 

 Interfaces de consulta “ad hoc” existentes en el entorno de bases de datos (QMF, 

QBE, etc.) y lenguaje SQL. 

 Generador de informes.  

 Herramientas de visualización de datos. 

 Entornos de soporte a la toma de decisiones (EIS/DSS) 

 Paquete de análisis estadístico (SAS, SPSS,…) 

 Herramienta OLAP: Permite a los analistas, gestores y ejecutivos obtener una 

visión de los datos por medio de un acceso rápido. 

 Aplicaciones de minería de datos sofisticada, basada en técnicas de inteligencia 

artificial.” 
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Estas mismas herramientas se caracterizan, por: comparar datos  en tiempo 

jerárquico, presentar los datos en diferentes perspectivas, acceder a grandes cantidades 

de información, responder a consultas rápidamente y hacer cálculos complejos entre 

elementos de datos [34]. En cuanto a cálculos que se pueden realizar son: los ratios 

multidimensionales, comparaciones, perfiles estadísticos y clasificaciones. 

 

2.3.2 Técnicas de análisis inteligente de datos 

 

Las técnicas de análisis estadístico como “el análisis de probabilidad, inferencia, 

análisis de regresión y correlación, análisis de series temporales, etc.”[17]  permiten 

obtener ciertas informaciones útiles en entornos de almacenes de datos, pero no inducen 

relaciones cualitativas generales. Mientras otro tipo de técnicas, como la minería de 

datos permiten descubrir información valiosa sin depender del usuario. 

 

Becerra [34] explica que las herramientas tienen algunas tareas en específico 

como en el caso de la minería de datos que pueden ser: la clasificación, estimación, 

predicción, agrupamiento por afinidad, agrupamiento (clustering) y la descripción.  Este 

tipo de tarea también se puede llevar a cabo por medio de distintas técnicas, como las 

que se muestran en la tabla 2. 
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Técnica Descripción 

Análisis de la cesta de la 

compra 

Identificación de grupos de elementos. 

Razonamiento basado en 

memoria 

Manejo de instancias conocidas como modelo para hacer predicciones 

de instancias desconocidas 

Detección de agrupamiento Modelos que encuentran registros similares (estadística entre otras) 

Análisis de enlace Modelos basados en patrones 

Arboles de decisión y reglas de 

inducción 

Entrenamiento de subconjuntos disjuntos 

Redes Neuronales SOM Son capaces de aprender de un conjunto inicial, generalizando 

patrones para clasificación o predicción 

Arboles genéticos Aplican los mecanismos de la selección natural y genética 

Redes bayesianas Modelo probabilístico. Las probabilidades modelan los valores 

(predicción) de los hechos.   

Tabla 2. Tabla de técnicas de AID. Esta tabla está basada de la información de Becerra [34]. 

 

2.3.3 Modelos matemáticos probabilísticos 

 

Aquellos modelos que ayudan a predecir un hecho real algún escenario en específico se 

les conocen como modelos probabilísticos. Estos modelos están conformados por 

técnicas estadísticas, redes neuronales, métodos estadísticos avanzados (redes 

bayesianas), máquinas de vectores soporte, entre otros.  

 

En este tipo de modelos podemos encontrar los modelos denominados modelos 

gráficos probabilísticos los cuales se basan en la “teoría de grafos y teoría de la 

probabilidad”  [62]. Es importante mencionar que la parte cualitativa de estos modelos 

es representada por el grafo en el cual se encuentran las relaciones de variables 

dependientes e independientes y la parte cuantitativa  es determinada por el valor que se 
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le asigna a cada variable, es decir la probabilidad que se le asigna a cada estado de la 

variable estimadas “a partir de un conjunto de datos  o bien por medio de la información 

que los expertos tienen acerca del problema en estudio” [62]. En este apartado solo se 

mencionarán las técnicas de redes bayesianas y redes neuronales. 

  

Cada técnica de AID tiene un propósito de aplicación, en sistemas expertos y 

modelos matemáticos están las técnicas de las redes neuronales o redes bayesianas. Las 

Redes neuronales de acuerdo a [51] “son un grafo dirigido, formado por un conjunto de 

nodos relacionados direccionalmente por relaciones de influencia parametrizadas por 

una serie de pesos o de conexión”, sin embargo al momento de hacer una interpretación 

en el trabajo realizado por [49] dice “las redes neuronales tienen la desventaja de no 

tener un razonamiento simbólico y representación semántica”. Es por ello que son 

considerados como modelos de “caja negra”  es decir no se conoce qué pasa en cada 

relación de causa y efecto y por consiguiente estos modelos no son fácilmente 

interpretables y además hace difícil explicar los resultados. 

  

Sin embargo una red bayesiana “es un modelo que refleja los estados de un 

mundo que se está modelado y describe cómo los estados están relacionados por las 

probabilidades” [52].El autor en [51],  se refiere a una red bayesiana como una máquina 

que tiene “un conjunto determinado de sus pesos en conexión”, es decir la red “seria 

todo el conjunto de posibles máquinas, cada una con su respectiva probabilidad” y el 

conjunto de  estos valores iniciales nos proporcionan una salida.  La ventaja al momento 

de interpretar los resultados es que el modelo está basado en el mundo real. “El sistema 

tiene total comprensión de los procesos implicados y no sólo una mera asociación de 

datos y suposiciones. Esto se combina con una  fuerte teoría probabilística facilitando a 

las redes bayesianas dar una interpretación objetiva” [49]. 

 

Se puede considerar que una red bayesiana no está basada en la configuración de 

pesos entre conexiones sino en el conjunto de todas las probabilidades. Así mismo 

existe una diferencia entre las redes bayesianas y las redes neuronales. En “las primeras 

existen diferentes variaciones de probabilidades mientras en las segundas existen una 

sola red concreta, que tiene un periodo de aprendizaje y con variación en los 

parámetros” [51]. 
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En el trabajo realizado por [50] menciona que se puede hacer uso tanto de 

variables cualitativas como cuantitativas en una red bayesiana, donde las primeras se 

pueden representar  por medio de la clasificación de atributos, mientras las segundas se 

pueden representar por cantidades numéricas. El hacer uso de ambos tipos de variables 

ayuda en gran medida a manejar las variables que pueden ser observadas en una 

campaña electoral. 

 

2.3.4 Minería de datos  

 

Con el uso de las nuevas tecnologías se continúa recogiendo y almacenando gran 

cantidad de información en las bases de datos. La minería de datos (MD) es un intento 

de buscarle sentido a la explosión de información que actualmente puede ser 

almacenada [35]. Una gran diversidad de tipos de datos (imagen, video, texto y otros 

datos numéricos) pueden estar almacenados pero no se puede realizar una gestión de los 

datos ad hoc por la enorme colección de datos desiguales. Por lo tanto la minería de 

datos necesita ser más avanzada para adaptarse a la diversidad de datos. 

 

El verdadero valor de los datos como menciona [35] se basa en: la habilidad para 

extraer la información útil,  la toma de decisiones o la explotación, y como segundo 

término la comprensión del fenómeno gobernante en la fuente de datos. Todo se basa en 

metodologías de análisis inteligente de datos, que se van adoptado cada vez más al 

término “KDD (iniciales de Knowledge Discovery in Databases)” [35], acuñado en 

1989, y se refiere a todo el proceso de extracción de conocimiento a partir de una base 

de datos. 

El término de MD y KDD no debe ser confundido ya que el primero se basa en 

la aplicación de algoritmos específicos para extraer patrones (modelos) de los datos, 

mientras en el proceso KDD se preparan los datos para ser extraídos y la propia 

interpretación de  los resultados.  

 

En la sección anterior se clasificaron algunas tareas de la minería de datos, sin 

embargo las tareas propias pueden ser descriptivas (descubrir patrones o relaciones 

describiendo o relaciones describiendo los datos), o  predictivas (clasificar nuevos datos 
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basándose en los anteriormente disponibles). Para conocer esta información se puede 

hacer uso de las herramientas automáticas que emplean algoritmos sofisticados que 

muestran patrones ocultos, asociaciones, anomalías o estructuras  de una gran cantidad 

de datos almacenados en la data warehouses u otros. 

 

2.3.5 Presentación de los datos 

 

La presentación de los datos se basa en el tipo de dato y el algoritmo que se está 

utilizando. También es importante si se desea manejar los datos obtenidos tener la 

capacidad para comparar distintos elementos del conjunto de datos, ya que estas 

comparaciones pueden servir para el desempeño entre distintos modelos o algoritmos de 

aplicación AID. Según se afirma en [17], “El proceso de análisis de datos depende de lo 

adecuado que son las representaciones matemáticas de los datos y de las relaciones de 

similitudes entre ellos”. 

 

En las representaciones matemáticas, los datos representan la medición de 

distintas características que conforma un universo o espacio muestral. A partir del 

trabajo de [17] se dice que “por medio de un vector cada elemento del universo puede 

tener entradas que representan las mediciones que se pueden extraer de un dato”. Para 

conocer el tamaño de nuestro universo es necesario saber el número de variables de 

entrada. Donde cada variable del universo u en un rango Ru, pueden establecer distintos 

tipos de variables, como las siguientes: 

 

 Variables cualitativas o categóricas, estás describen a un objeto por ejemplo en 

un ser humano las características pueden ser el color de ojos, ocupación, entre 

otras. En ocasiones los estados de estas variables pueden representarse como 

falso o verdadero. 

 

Ru= {0,1}. 

 

 Variables cuantitativas, se utilizan para medir; distancia, tiempo probabilidad, 

etc. Este subconjunto es representado por medio de números reales o bien por 

medio de la siguiente ecuación:  
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Ru  

nu   

 

 Variables cíclicas, son variables que representan un comportamiento cíclico 

limitado por ejemplo los posibles estados del tiempo (ejemplo, minutos dentro 

de horas). El rango de estas variables pueden representarse por la siguiente 

formula: 

nZ

Z
Ru   

 

Al determinar el rango de variables se puede definir el conjunto del universo como un 

subconjunto del producto cartesiano entre sus rangos, donde todas las observaciones 

están contenidas en el universo. 





n

i

uiR
1

  

 

Donde u representa la variable de entrada y n es un espacio multidimensional. Tal que 

los conjuntos de datos X (datos de entrada) es un subconjunto de u, “si X= {x1, x2, x3…, 

xk} el elemento xi ∈ X se representa de manera vectorial” [17] de la siguiente manera: 

 

),...,,( 21 inii xxxxi   

 

Donde xij   es el valor de la variable uj que está en xi. 

 

Después de lo anterior expuesto cabe señalar que a las variables también se les puede 

considerar como componentes atributos o características. Y un elemento que pertenece 

al universo se le puede considerar como objeto, dato de entrada o vector, o dato. 

 

2.4 Selección de variables 

 

Las variables en una campaña electoral son importantes para saber la decisión que 

puede tomar el electorado, sin embargo para el estudio de AID las variables son el inicio 

de la investigación y también del resultado final del cual se va tomar una decisión. 
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Algunos autores dicen que la selección de variables sigue teniendo la importancia que 

en décadas pasadas, mientras otros dicen que las variables no mueven al electorado a 

votar sino la psicología del votante. Por ejemplo hoy en día una persona con un estatus 

social y nivel escolar diferente a otra pueden tener la misma simpatía por un candidato o 

partido político [6].  

 

2.4.1 Importancia de la selección de variables 

 

Definir las variables en una campaña electoral es importante para determinar la 

estrategia y la manera más adecuada para darse a conocer ante el electorado. Más 

adelante se abordará el tipo de variables que se pueden presentar en una campaña 

electoral y algunos modelos que definen algunos autores.  

 

La importancia que pueden presentar las variables en un estudio de AID es la 

estructura de los datos y la relación entre variables o bien en la comparación de dos 

conjuntos de datos. Definir desde un inicio los tipos de datos ayudará a comprender 

estudios más complejos que se desarrollarán en el proyecto [25]. 

 

2.4.2 Tipos de variables 

 

Primeramente se definirán algunas variables que pueden considerarse  en una campaña 

electoral (estas variables no necesariamente pueden ser iguales en todas las campañas 

electorales) de acuerdo a algunos autores,  y posteriormente definiremos el tipo de 

variables que se pueden manejar o ser utilizadas para generar nuevo conocimiento con 

las técnicas  de  AID. 

 

Menciona Delgado [6] que las primeras investigaciones sobre el 

comportamiento electoral fueron de Lazarsfeld y Berelson en los años 40s. Las 

investigaciones realizadas por ellos eran estudios rigurosos sobre las variables 

demográficas como la religión, la edad, el sexo, la clase social y el lugar de residencia 

del elector (zonas geográficas donde si se considera la variable cultural pobreza, es 

donde se refuerzan lazos grupales [23]). A partir de estas variables se menciona que se 

puede determinar la decisión de un elector.  Enfatizando en el estudio que las personas 
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votan de acuerdo al grupo social al que pertenecen. Tomando en consideración las 

variables anteriores y las nuevas investigaciones en los años 50s y 60s Campbell, 

Converse Miller y Stokes identificaron una nueva variable  denominada "identificación 

partidaria" que "explicaba el comportamiento del elector”. 

 

Anthony Downs en los 50s introdujo conceptos de mercado a la política, una 

comparación entre la competencia política y el mercado, donde se consideran los 

siguientes puntos [6, 27]:  

 

1. La competencia política son los bienes colectivos, a diferencia de los bienes 

privados de la competencia mercantil. 

2. Donde la política se convierte en bienes que pueden ser consumidos por el 

electorado es decir las plataformas políticas son los bienes de consumo. 

3. Los demandantes son los electores que buscan el bien público. 

4. Los ofertantes son el candidato, el partido político grupos de interés entre otros. 

5. La demanda es el voto más no el dinero. 

 

Este modelo se puede considerar como ganar-ganar. Por ejemplo el electorado 

no gana el producto (electos) sino los programas de desarrollo ofrecidos y los electos 

(candidatos, partidos políticos, etc.) ganan los votos por la conquista del poder.   

 

Al considerar la incertidumbre en el modelo de Downs se “asume que los 

individuos tienen un conocimiento perfecto de todas las variables de decisión”. 

Considerando lo anterior se hace mención sobre la teoría espacial probabilística del 

voto, donde los individuos “tanto a nivel individual como agregado pueden tener una 

probabilidad positiva” de votar por el candidato más cercano a sus preferencias [6]. En  

esta nueva teoría se pueden tomar en cuenta las siguientes variables: Económico y 

político (con el uso de algunas funciones se puede cuantificar la confianza que tiene el 

electorado a un candidato o partido político), endógenas (son todas aquellas respuestas 

que se pueden tomar de una encuesta o bien son aquellas que podemos controlar) y 

exógenas (variables que no podemos controlar).  
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Sin embargo teóricos de Columbia concluyen que los electores ya no se 

comportan políticamente de acuerdo al grupo social al que pertenecen. Hoy en día 

puede ser igual la orientación de votar por un candidato o partido político sin importar 

la educación o el nivel de ingresos. Considerando que el elector toma una decisión a 

“partir de la motivación de aspectos de carácter coyuntural y no sobre factores o 

influencias que han permanecido a lo largo del tiempo” [6]. Anteriormente se mencionó 

sobre la teoría probabilística del voto que a diferencia de lo que piensan los teóricos de 

Columbia, es que en la teoría las variables siguen siendo parte fundamental de una 

campaña electoral con sesgos e incertidumbre de un voto a favor mientras que los 

teóricos de Columbia dicen que influye actualmente la motivación coyuntural. 

 

En AID los problemas pueden ser clasificados como rutinarios y complicados 

donde los primeros tienen “relación con las matemáticas y el ajedrez”.  Mientras los 

segundos pueden ser considerados incompletos o contradictorios y sus requerimientos 

son las variables [16]. Las variables que se pueden de considerar en AID son: las 

continuas o de intervalo,  nominales, numéricas, cualitativas (hombre o mujer, relación 

binaria) entre otras posibles, éstas deben tener características significativas y relación 

entre ellas.  Las mismas variables en AID se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Estructurados: 

 Cuantitativos 

 Cualitativos 

 Simbólicos 

 Ordenados jerárquicamente 

Bloques de datos: 

 Binarios  

 Imágenes  

 Sonido 

No Estructurados: 

 Textos 
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2.4.3 Técnicas para la selección de variables 

 

En el documento de Navarro [36] se hace mención sobre los distintos métodos de 

selección de variables de regresión lineal múltiple (RLM) y métodos clásicos de 

selección de variables (hacen uso de la selección de variables regresoras en un modelo 

de regresión lineal múltiple que consiste en evaluar el modelo y el desarrollo del modelo 

computacional). En el trabajo realizado de Manuel y García [24] menciona que la 

selección de variables predictoras son dos: Eliminación hacia atrás (obtiene la regresión 

lineal y elimina primero lo de menor importancia); y selección hacia adelante (regresión 

lineal simple, se afirma que es más ordenado a la variable a predecir). 

 

Otro método a considerar es el de regresión lineal ponderada localmente: aquí se 

pueden generar modelos locales durante un procedimiento de predicción, dando más 

valor o peso al ejemplar más cercano a predecir. 

 

Si se desea que las variables de entrada tengan un valor en específico se debe basar el 

modelo de redes neuronales, el entrenamiento de los pesos se puede realizar por medio 

de redes MLF o actualmente utilizando el algoritmo NeuralTools que usa métodos de 

gradiente descendente conjugado, que pertenecen  a métodos de segunda generación. 

Estos métodos se combinan con métodos de optimización y estocásticos. “En los 

primeros los datos utilizados para alimentar el modelo son conocidos y determinados, se 

conoce el resultado, por lo que no hay incertidumbre. En los segundos, no se conoce el 

resultado, sino su probabilidad, existe incertidumbre” [38].  

 

Por su parte [36], dice que se considera como campo abierto a la investigación los 

diferentes criterios y métodos de variables desde la perspectiva empírica y bayesiana. 

La perspectiva empírica toma en cuenta la selección manual de variables de los estudios 

previos o de la experiencia empírica mientras la perspectiva bayesiana considera la 

probabilidad de frecuencias relativas de los eventos observables. 
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2.5 Herramientas tecnológicas que utilizan el análisis inteligente de datos 

 

En las siguientes secciones se abordará donde se ha aplicado y algunos ejemplos de 

herramientas que utilizan el análisis inteligente de datos.  

 

2.5.1 Análisis inteligentes en diferentes áreas 

 

Becerra [34] menciona algunas áreas o sectores empresariales que se pueden ver 

beneficiados con este tipo de técnicas  de IAD, como lo muestra la tabla 3: 

Área o sector 

empresarial 

Descripción 

Agricultura Identificación de  plagas y  clasificación de enfermedades 

Banca Concesión de créditos, predicción de quiebras, predicción de valores 

bursátiles, detección de fraudes, segmentación de cliente. 

Distribución  Análisis de los elementos que compran los clientes (identificación de 

patrones). 

Energía eléctrica Programas de distribución, análisis de incidentes. 

Ingeniería Diagnósticos de fallos, CAD. 

Medicina Biomedicina, efectos de drogas, costes de hospitales, análisis genético, 

identificación de tratamientos faciales 

Seguros Detección de fraudes, reclamaciones no válidas, diseño de productos, 

análisis de riesgos. 

Ventas Identificación de subgrupos específicos, patrones de compra, análisis 

de productos, predicciones de venta. 

Tabla 3, Áreas o sectores empresariales beneficiados con AID, datos obtenidos de [34]. 

2.5.2 Ejemplos de herramientas comerciales 

  

Actualmente existe una gran variedad de sistemas de software comerciales que se basan 

en las técnicas del Análisis Inteligente de Datos, a continuación se presentarán algunas 

herramientas comerciales y algunas otras se presentan en la tabla 4 [24]: 

 

 KnowledgeSeeker de Angoss Software International, Toronto, Canada:  
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Es una herramienta interactiva de clasificación, usa árboles binarios  CHAID y 

XAID. Debe usarse cuando se necesita explotar datos y adelanta una visión instantánea 

general de sus datos. 

 

 Ventajas: Pueden el usuario hacer uso de los resultados en aplicaciones 

personalizadas, “representación flexible de árboles de decisión”. 

 

 Desventajas: Solo  hace uso de árboles de decisión, está limitado a la 

exportación de las reglas generadas. 

 

 DataCruncher de DataMind, San Mateo, CA, USA 

 

Herramienta de data mining para clasificación y clustering. Se basa en agentes 

de redes (ANT Agent Network Technology). Es una herramienta cliente servidor, con 

predicción de los modelos y/o se quiere hacer un análisis completo de resultados. 

 

 Ventajas: Fácil de usar, ANT clasificación, predicción de resultados, resultados 

versátiles. 

 

 Desventajas: Tener las bases necesarias para comprender los resultados, Está 

basada en técnicas de propiedad, soporte limitado para transformación de los 

datos.   

 

 Intelligent Miner de IBM, Armonk, NY, USA 

 

Hace uso de redes neuronales, árboles de inducción y varias técnicas de 

estadística. Es multiplataforma. Solo se puede usar en IBM y es para proyectos grandes 

de data mining en DB2 además se pueden utilizar los servicios de consultoría IBM. 

 

 Ventaja: Existe soporte de asociación y clustering, clasificación y predicción. 

Entorno de trabajo para usuarios expertos o como no especialistas. 
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 Desventajas: Problemas por interfaces realizadas en java, Solo trabaja en IBM y 

con DB2 y ficheros planos.  

 

Algunas otras herramientas se presentan en la tabla 4:  

 

Herramienta  Descripción 

Clamentine de Integral Solutions, 

Basingstoks, UK  

 Redes neuronales, generación de reglas de asociación y 

características de visualización. 

Alice de Isoft SA, Gif sur Yvette, 

Francia 

 Árboles de decisión 

Decisión Series, de NeoVista Software 

Cupertino CA, USA 

 Proporciona algoritmos de redes de neuronas, árboles y reglas 

de inducción, clustering y análisis de asociaciones. 

 Pilot Discovery Server de Pilot 

Software, Cambridge MA, USA 

 Árboles de decisión CART. 

Tabla 4, Herramientas comerciales, información obtenida del trabajo de Manuel y García [24] 

 

Existe una gran cantidad de información que se puede manejar en AID pero 

también existen algunas contradicciones “que son objeto de discusión en numerosas 

conferencias y publicaciones especializad Se aplica cuando varia causas pueden 

ocasionar un efecto cada uno por sí sola, y la probabilidad del efecto no disminuye si se 

presentan varias causas. Además se considera que todas las variables son binarias” [34], 

donde se puede seguir investigando y aplicando la técnicas de AID. 

 

Algunos de los casos  en los que se puede trabajar son: la investigación del gran 

consumo de recursos, soporte limitado a ciertas plataformas, manejo de diferentes tipos 

de datos, mecanismos de aplicación entre otros casos. 
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2.6 Redes bayesianas 

 

Una red bayesiana forma parte de los modelos matemáticos de AID donde un experto 

observa a un  mundo determinado con sus posibles intervenciones y con ello determinar 

el estado del mundo y lo que puede aprender sobre el mismo.  Antes de definir lo que es 

una red bayesiana vamos a partir de los conceptos básicos. 

 

2.6.1 Conceptos básicos 

 

Conjunto: Es una agrupación de objetos llamados elementos del conjunto. Si A es un 

conjunto y “a” es un elemento de A, se utiliza la notación a  A. 

Cardinalidad: El número de elementos del conjunto.  A= {1, 2, 3} |A|=3 

Subconjunto: Se utiliza para   c que indica que un conjunto está contenido en otro y por 

lo tanto es un subconjunto. 

Conjunto infinito: Son aquellos cuya Cardinalidad es infinita. 

Relación: La relación del subconjunto A con el B es un subconjunto del producto cruz 

AXB, por lo tanto si R axb y (a, b) ϵR se dice que aRb. 

Grafo: V puede ser un conjunto vacío. E VXV el par (V, E), es entonces llamado grafo 

donde V es el conjunto de vértices o nodos y E es el conjunto de bordes o líneas es decir 

E es la relación entre los vértices, así declaramos un grafo. G= (V, E) 

 G= Grafo 

 V=Vértices o nodos 

 E=Aristas o lados 

Vía: Si no hay líneas repetidas en el camino X – Y. 

Circuito: Una vía cerrada X – X. 

Brecha: Cuando se repiten los puntos o vértices del camino X – Y. 

Ciclo: Es usado para describir una brecha cerrada. Al menos debe tener tres líneas. 

Arista adyacente: Dos aristas son adyacentes si convergen sobre el mismo vértice. 

Lazo: Es una arista cuyos extremos inciden el mismo vértice. 

Cuantificadores: Se utilizan para expresar cantidades de manera general se escriben o se 

representan de la siguiente manera {X| P(x)}. Estos se clasifican en tres: 

 Cuantificador universal ∀x “Para toda x, para cualquier x” 

 Cuantificador  existencial Ǝx “Alguna x, para una x” 
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 Cuantificador de negación ≠,    

Grafo indirecto: Si tenemos G= (V, E) a, bϵV y a≠b existe una vía de a-b y por lo tanto 

también una brecha. Si tenemos G= (V, E) lo llamaremos G conectado si existe alguna 

línea entre 2 o más distintos puntos. 

Grafo directo: Podemos utilizarlo como grafo indirecto si ignoramos las direcciones de 

las líneas. Y si es un grafo conectado seguirá siendo un grafo conectado. 

Grafo acíclico: Es un grafo que no tiene ciclos tal que si empieza en el vértice V no 

tienen que terminar en V.   

Pertenencia: Relación que se da de elemento a conjunto, cada elemento de un conjunto 

se dice que pertenece a él. Símbolo ϵ. 

Inclusión: Relación que se da estrictamente entre conjuntos. Un conjunto A se dice que 

es un subconjunto de B si cada elemento de A es también elemento de B. Símbolo   ϲ. 

Conjunto potencia: Se llama así al conjunto que se forma con todos los subconjuntos de 

un cierto conjunto incluyendo al vacío. Símbolo P(A) 

Conjunto propio: Es el conjunto que se forma de todos los subconjuntos de un cierto 

conjunto excepto a él mismo. P´(A). 

Símbolo Ø: Conjunto vacío. 

Definición clásica de Laplace o a priori: Los espacio muestrales son finitos y tienen 

resultados igualmente probables. Donde A es el evento formado por n(A) resultados del 

espacio muestra y, el número total de resultados posibles es n(S), entonces: 
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Definición empírica a posteriori o frecuencial: Es la frecuencia relativa de ocurrencia de 

un evento con respecto a un gran número de ensayos repetidos. Si se realiza un 

experimento n veces en una modalidad A se da An veces, “sabemos que la frecuencia 

relativa de la modalidad A es 
n

n
f A

A  . Según el concepto de probabilidad posteriori la 

probabilidad de la modalidad  A seria el límite de la frecuencia relativa de A cuando n 

tiende a infinito; es decir” [72]: 
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n
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Medida de probabilidad: Se incluyen todas las posibles combinaciones dado S (conjunto 

muestral) de un experimento exhaustivo y mutuamente exclusivo. Se asigna un número 

real al conjunto conocido  para después obtener la medidas con “significado físico claro 

y práctico”, para esto se definen las condiciones o propiedades intuitivas que definen la 

clase de medidas denominada medidas de probabilidad.  

 

 Por definición la medida de probabilidad es una función p que proyecto los 

subconjuntos AS en el intervalo [0,1] se llama medida de probabilidad si 

satisface el axioma de normalización y aditividad. 

 

  Axioma 1 de normalización: Sucederá un elemento de S independientemente de 

nuestro grado de certeza. 

p(S) = 1 

 Axioma 2 de aditividad: Para cualquier sucesión infinita, A1, A2,…., de 

subconjuntos de S, se cumple la igualdad. La siguiente formula es de agregación 

se usa para “calcular  la probabilidad de la unión de subconjuntos disjuntos”, es 

decir establece que la suma de sus parte son la incertidumbre de un conjunto.  

 

 

 

Los dos axiomas anteriores poseen las siguientes propiedades: 

1 Normalización: La ausencia de evidencia de información es cero. 

P(Ø)=0 

 

2 Monotonicidad: La evidencia de un elemento de un conjunto debe ser por lo 

menos la evidencia de cualquiera de sus subconjuntos. 

 

Si A BS, entonces p(A) p(B) 
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3 Continuidad – consistencia: Si un mismo subconjunto de S convergen dos 

sucesiones, se “debe obtener la misma evidencia”. Para toda sucesión creciente 

A1   A2 … o decreciente A1A2 … de subconjuntos de S se tiene 
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4 Inclusión – Exclusión: Las propiedades de los conjuntos A, B,A B, y AB no 

son independientes sino que están relacionados es decir dado cualquier par de 

subconjuntos A y B de S, se cumple siempre la siguiente igualdad: 

 

p(AB)= p(A) + p(B) – p(AB) 

 

Distribuciones de probabilidad: Las variables aleatorias se denotan en mayúsculas 

{X1,…, Xn} mientras que sus realizaciones se denotan en minúscula {x1,…, xn}. “Por 

ejemplo si Xi es una variable binaria, entonces xi puede ser 0 o 1”. Si solo las variables 

son continuas se pueden seguir los siguientes pasos: 

 

Sea p(x1,…, xn) la función de la probabilidad conjunta de las variables de X, es igual a   

 

p(x1,…, xn)= p(X1=x1,…, Xn=xn) 

 

Entonces, la función de probabilidad marginal de la i-ésima variable se obtiene 

mediante la fórmula 

 





xnxixixi

nxxp
,...,1,1,...,

1 ),...,(xi)=p(Xi =p(xi)  

 

Probabilidad condicional: Sea X e Y dos conjuntos disjuntos de variables tales que  

p(y) > 0. Entonces X dada Y = y viene dada por  
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La siguiente función conjunta de X e Y está dada por la ecuación anterior. 
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)|()(),( yxpypyxp   

 

Si la variable X es la única e Y es un subconjunto de variables entonces la ecuación de 

la probabilidad condicional se convierte en: 

 

),...,(

),...,,(
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1

1
1
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Dependencia e independencia: La independencia de dos variables está dada cuando sean 

X e Y dos subconjuntos disjuntos del conjunto de variables aleatorias {X1,…, Xn}. Se 

dice que X es independiente de Y (El conocimiento de Y no afecta  a X) si y solo si: 

 

 

 

Para todos los valores posibles x e y de X e Y; en otro caso X, se dice dependiente de Y. 

Es indispensable considerar que pueden combinarse las  ecuaciones: 

 

)|()(),( yxpypyxp   Y  

= 

)(
)(

),(
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yp

yxp
  = )()(),( ypxpyxp   

 

La ecuación anterior “Indica que si X es independiente de Y, entonces la función de 

probabilidad conjunta de X e Y es igual al producto de sus marginales”. 

 

Simetría: Si X es independiente de Y, entonces Y es independiente de X. 

 

)(
)(

)()(
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)|( yp

xp

ypxp

xp

yxp
yxp   

 

Por la propiedad de la simetría se dice que X e Y son independientes o mutuamente 

independientes. Esta propiedad lleva el concepto implícito de que si X tiene 

conocimiento relevante/irrelevante también lo es para Y, y viceversa.   

)()|( xpyxp 

)()|( xpyxp 
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Independencia de un conjunto de variables: Las variables aleatorias {X1,…, Xm} (se 

dicen independientes si y sólo si su función de probabilidad conjunta es igual al 

producto de sus funciones de probabilidad marginal) se dice que son independientes si y 

solo si: 

)(),...,1(

1

i

i

m

xpxmxp



  

Para todos los valores posibles x1,…,xm de X1,…,Xm. En otro caso, se dice que son 

independientes. Si X1,…,Xm son condicionalmente independientes dado otro 

subconjunto Y1,…, Yn entonces: 

),...,1|(),...,1|,...,1(

1

ynyxpynyxmxp i

i

m



  

 

El autor [63] dice que la independencia no es rentable ya que la información de 

variables e irrelevante. 

 

Dependencia e independencia condicional: Sean X, Y, Z tres conjuntos de variables, 

entonces X se dice condicionalmente independiente de Y dado Z, si y solo si 

P(x|z,y)=p(x|z), para todos los valores posibles de x, y y z de X,Y y Z, donde X y Y se 

consideran condicionalmente independientes de Z, esto se representa como I(X,Y|Z) 

denominado relación de independencia condicional . 

 

Teorema de Bayes: Es una generalización de la probabilidad condicional. Se define 

como: Sean     A1,  A2, …….An,   sucesos  mutuamente  excluyentes    que  ocupan  

todo  el  espacio  muestral S.  Si  cada  uno  de estos  sucesos  tiene  probabilidad  no  

nula  y  uno  de ellos debe  ocurrir,  entonces  para   todo  suceso  B  en  el  espacio  

muestral  S, es : 

)/()()/()(

)(*)|(
)|(
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Dadas las formulas anteriores  p(x1,…, xn)= p(X1=x1,…, Xn=xn) y 

)(

),(
)|()|(

yp

yxp
yxpyYxXp   se obtiene la formula anterior  
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 La probabilidad de p(xi) se llama probabilidad marginal, priori “a priori” o 

inicial. 

 Probabilidad p(xi|x1,…,xk) es la probabilidad posteriori, “a posteriori” o 

condicional, puesto que se calcula después de conocer x1,…,xk=xk. 

 La probabilidad p(x1,…,xk|xi) lleva el nombre de verosimilitud (ejemplo: 

Cualquier paciente con una enfermedad E=ei tenga los síntomas S1=s1,…, 

Sk=sk) 

Entonces el propósito de utilizar el Teorema de Bayes es actualizar las probabilidades a 

posteriori usando la probabilidad a priori y la verosimilitud. 

 

2.6.2 Definición de redes bayesianas 

 

Se definieron algunos conceptos básicos de probabilidad y de grafos, estos últimos  

representan la parte gráfica de las redes bayesianas o también denominadas redes 

causales, redes probabilísticas, diagramas de influencia, modelos gráficos y redes de 

creencia. Una red bayesiana se define [53] como “un grafo acíclico dirigido – las 

uniones entre los nodos tienen definidas una dirección – en el que los nodos representan 

variables aleatorias y las flechas representan influencias causales; el que un nodo sea 

padre de otro implica que es causa directa del mismo”. 

 

Si bien el autor [54], define una red bayesiana como “una representación gráfica 

de dependencias para razonamiento probabilístico.”, donde la variable que apunta el 

arco es dependiente (causa - efecto). Otro autor las define de la siguiente manera: “Las 

redes bayesianas son una representación gráfica de dependencias para razonamiento 

probabilístico, en la cual los nodos representan variables aleatorias y los arcos 

representan relaciones de dependencia directa entre las variables” [55]. 
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Sin embargo el autor [68] define a la red bayesiana como un grafo dirigido 

aciclico (Ver figura 3). “Los nodos representan variables aleatorias del dominio X1, 

X2,…, Xn y los arcos representan relaciones de dependencias entre variables. Se asume 

que un nodo depende solamente de sus padres y que cada nodo está asociado a una tabla 

de probabilidades condicionales, que definen la probabilidad de cada estado en los que 

puede estar una variable, dados los posibles estados de sus padres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) No es una red bayesiana   B) Si es una red bayesiana     C) Si es una red bayesiana 

Figura 3. Por definición una red bayesiana es un grafo dirigido aciclico, por lo tanto la opción A 

no cumple con la definición. 

 

Los nodos hijos obtienen la probabilidad de distribución conjunta a partir de los 

nodos que están probabilísticamente relacionados no obstante si se realizara a partir de 

la probabilidad y estadística se obtendría de multiplicar todas las relaciones entre sus 

nodos. La probabilidad de distribución conjunta para un conjunto de X1, X2,…, Xn tal 

que: 

))(|(),...,,( ...121 iinin padresxPxxxP   

 

En el que xi representa el valor que toma a la variable X y padres(Xi) denota los 

valores que tienen el conjunto de los padres en la red bayesiana sobre el nodo xi. Es 

decir que para conocer el estado de la variable xi se debe calcular multiplicando el 

número reducido de valores de la tabla de probabilidad. 
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Para crear la propagación de las probabilidades (inferencia) se hace uso del teorema 

de Bayes para dos variables sin embargo al tener más información se puede hacer uso 

de algoritmos de inferencia como solo raíz (árboles) y para redes bayesianas generales. 

En el caso de poliárboles existen tres métodos top-downm,  bottom-up y expleining 

away. Es importante destacar que la ventaja de las redes bayesianas es el poder estimar 

la probabilidad posterior de la variables no conocidas a partir de variables conocidas por 

ello estos modelos pueden ser utilizados para la clasificación, predicción, diagnostico, 

etc. Por medio de alguna de las siguientes maneras se puede construir un modelo 

probabilístico:  

 

 

 Construir el modelo a partir del conocimiento de un experto en el tema. 

 Construir el modelo a través de técnicas que aprender a partir de los datos, tanto 

la estructura como los parámetros asociados al modelo.  

 Puede ser de forma mixta a partir del conocimiento del experto y a partir de 

técnicas para aprender a partir de los datos. 

 

Ahora bien para crear una red bayesiana, se debe determinar el mundo a modelar y 

así mismo considerar algunas variables que influyen en el determinado escenario. Una 

vez determinadas las variables se crea la topología de la red y enseguida se calculan  las 

probabilidades asociadas; las cuales se pueden calcular con la ayuda de un experto con 

el cual se tienen que laborar las probabilidades condicionales de cada evento  o bien por 

medio de algoritmos como el principio de máxima verosimilitud.  Enseguida se muestra 

un posible ejemplo para conocer si aprobara un estudiante un examen: 

 

Ejemplo 1: 

 

1) Algunas variables son tomadas del universo observado por el experto y que 

pueden influir en la calificación de un alumno. 

 Estudiar 

 Otras tareas 

 Desvelado 

 Calificación 
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2) Creación de la topología de la red bayesiana con sus relaciones y valores. Hay 

que apreciar que la variable calificación es dependiente de las variables Estudiar, 

otras_ tareas y desvelado.  

 

Figura 4. Ejemplo de red bayesiana en el software Netica 

 

3) A los nodos se les asigna las probabilidades a priori: 

 Estudiar: Verdadero=52.5% y Falso=47.5% 

 Otras tareas: Si=70.6% y No=29.4% 

 Desvelado: Si=36.8% No=63.2% 

 Calificación: 

Tabla 5. Tabla de probabilidad de la variable calificación. 

 

Las tablas de probabilidad condicional muestra las probabilidades de cada uno de 

los nodos ya sean estos a priori para nodos raíz y posteriori o probabilidad 

condicional si es una variable hijo u hoja. 

 

 

CALIFICACION

Aprobatoria
Reprobado

58.4
41.6

Estudiar

Verdadero
Falso

52.5
47.5

Otras_tareas

Si
No

70.6
29.4

Desvelado

Si
No

36.8
63.2

Estudiar Otras tareas Desvelado Aprobatoria Reprobado 

Verdadero Si Si 17.04 82.96 

Verdadero Si No 73.875 26.125 

Verdadero No Si 42.551 57.449 

Verdadero No No 88.491 11.509 

Falso Si Si 72.517 27.483 

Falso Si No 56.926 43.074 

Falso No Si 74.262 25.738 

Falso No No 32.543 67.457 
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4) Finamente se consulta el resultado que genera el modelo con los expertos en el 

tema y así mismo determinar si refleja los estados del mundo modelando y 

aproxima a la realidad las relaciones probabilísticas. 

 

2.6.3 Independencia 

 

Las variables X e Y son independientes si y solo si la distribución de probabilidad es: 

yxYpyXpxyxypx ,),()(),(,   

yxypxyp ,),()|(   

yxxpyxp ,),()|(   

Donde px y py son las distribuciones de probabilidad marginales sobre las variables X e 

Y respectivamente.  

 

2.6.4 Independencia condicional 

 

La forma de representar la dependencia e independencias de variables se realizar de 

forma gráfica, considerando de gran relevancia las relaciones independientes 

condicionales. “Una red bayesiana es una representación gráfica del principio de 

independencia condicional en términos probabilísticos” [73]. Las relaciones de 

independencia se reduce si se presentan con menos parámetros (conocimiento) y si es 

menor la propagación de probabilidades (razonamiento).  Dadas las variables X, Y y Z 

se dice que X e Y son condicionalmente independientes de Z si y solo si: 

 

0)(,,
)(

)),(,),(,(
),,(,, 


 zzconPyx

zP

zyzPyzxzPx
zyxP Z

Z

ZYX  

 

“Donde Px,z, Py,z, Pz son las distribuciones de probabilidad marginales sobre las 

variables (X,Z), (Y,Z) y Z, respectivamente” [67]. Se tienen que considerar todas las 

relaciones de independencia por ejemplo  I(X, Y|Z) donde esta representación se lee X 

es independiente de Y dado (conocida) Z. Dado un conjunto de n variables, esta son 

22)1(  nnn . La fórmula anterior también se puede representar de la siguiente 

manera:  
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 Independencia en la distribución: P(X|Y,Z)=P(X|Z) 

 Independencia en el grafo: I < X |Z | Y > 

 

La independencia condicional se verifica mediante el criterio de separación-D. Tipos de 

nodos de acuerdo a las direcciones de los arcos: 

 

 Nodos en secuencia: X YZ 

 Nodos divergentes: XYZ 

 Nodos convergentes: XYZ 

 

2.6.5 D-separación 

 

El concepto D-separación según lo define Pearl [74] como “dos variables A y B en una 

red bayesiana se dice que están d-separadas si todos los caminos entre A y B son como 

los que aparecen en la figura 5.  Se dice que C  d-separa a A y B”. 

 

 

Figura 5. Caracterización gráfica del concepto de D-separación 

 

No obstante Sucar [55] define que “el conjunto de variables A es independiente del 

conjunto B dado el conjunto C, si no existe trayectoria entre A y B en que”: 

 

1. Todos los nodos convergentes están o tienen descendientes en C 

2. Todos los demás nodos están fuera de C 
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2.6.6 Redes de Markov 

 

El autor Gutiérrez [63] dice que por definición “una red de Markov es un par ),( G  

donde G es un grafo dirigido y  = )}(),...,({ 11 mcmvcv   es un conjunto de funciones 

potenciales definidas en los conglomerados c1,…, cm de G que definen una función de 

probabilidad p(x) por medio”  

 





n

i

ciivxp
1

)()(  

 

Si se conoce la influencia que tiene la variable ‘A’ el día de ayer e influye en el estado 

de la variable ‘B’ del día de hoy y a su vez influye en el estado de la variable ‘C’ del día 

de mañana. La influencia a la variable del día de mañana solo tiene influencia del día de 

hoy y la relación A y C se interrumpe, es decir, una variable ya no aporta información 

sobre la otra. Cuando existe este comportamiento se dice que tienen la propiedad de 

Markov, que dice que, dado el presente, el futuro es independiente del pasado.   

 

2.6.7 Manto de Markov 

 

La cobija de Markov o “manto de Markov (Markov Blanquet) de un nodo es el conjunto 

de nodos que lo hacen independiente del resto de la red. En la red bayesiana la cobija de 

Markov está confirmada de la siguiente manera” [55]: 

 

 Nodo padre. 

 Nodo hijo. 

 Otros padres de los hijos. 

 

Donde cada variable dado sus padres complementa la definición de las probabilidades 

condicionales: 

 

 Nodo raíz: vector de probabilidades marginales 
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 Otros nodos: Matriz de probabilidades condicionales dado sus padres. 

 

Se especifica la estructura de cada nodo de acuerdo a sus padres, mediante las 

probabilidades condicionales y las probabilidades requeridas. Mediante la regla de la 

cadena y las independencias condicionales, se pueden verificar que con dichas  

probabilidades se puede calcular la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta se 

define por el producto de las probabilidades de cada variable dado sus padres. 

 

 

 

Es importante mencionar que una tabla de probabilidad crece exponencialmente de 

acuerdo al número de padres de un nodo, por lo que suelen ser en ocasiones demasiado 

grandes. “Una forma de reducir este problema es utilizando modelos canónicos. Los 

principales tipos de modelos canónicos son:” 

 

 Modelo de interacción disyuntiva (Noisy OR): Se puede utilizar cuando varias 

causas que no interactúan pueden ocasionar un efecto, y la probabilidad del 

efecto no disminuye si se presentan varias causas. Además se considera que 

todas las variables son binarias. 

 Modelo de interacción conjuntiva (Noisy AND). 

 Compuerta Max (Noisy Max gate). 

 Compuerta Min (Noisy Min gate). 

 

2.6.8 Inferencia 

 

De acuerdo a Ezequiel [78] “La inferencia es el proceso de introducir nuevas 

observaciones y calcular la nuevas probabilidades que tendrán el resto de las variables”, 

es decir se calcularan las probabilidades posteriores o a posteriori “P(X|Y=yi) de un 

conjunto de variables X después de obtener un conjunto de observaciones Y=yi (donde 

Y es la lista de variables observadas e yi es la lista correspondiente a los valores 

observados)”.  
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La inferencia de acuerdo a Gómez, Maín, Rodríguez y Dolado [62] [68] dicen 

que el “proceso consiste en la actualización de la probabilidad de la red cuando se tiene 

información acerca del estado de alguna de las variables del problema, y se denomina 

propagación de la evidencia o información de una variable dada”. Por lo tanto, en una 

red bayesiana se pueden incorporar variables observables y las cuales no tengan padres. 

También [80] describe que la inferencia es “la información proporcionada por una o 

más variables que se observan (evidencia) se propagan por la red y actualiza nuestra 

creencia acerca de las variables no observadas”.  

 

Cabe mencionar que en las redes bayesianas, la información circula hacia arriba 

y hacia abajo (bidireccionalmente), permitiendo hacer “inferencia tanto abductiva 

(encontrar la mejor explicación para un conjunto de datos) como predictiva”; esto es, 

desde los efectos a las causas y desde las causas a los efectos [76] [79]. Esta propiedad 

de las redes bayesianas en una de las ventajas ya que permite que la actualización de 

probabilidades se lleve de forma eficiente sin tener que calcular todas las combinaciones 

posibles entre todos los niveles de las variables (esto supondría un incremento 

exponencial al aumentar sus variables o estados de las variables).  De esta propiedad se 

derivan los principios de dependencia e independencia condicional, las redes bayesianas 

son herramientas especialmente indicadas para tareas que requieren una actualización 

rápida y continua en los procesos de control. 

 

Algunos de los algoritmos de inferencia que suelen utilizarse para calcular las 

probabilidades posteriores son los siguientes [55]: 

 

1. Algoritmo de eliminación: Se aplica para una variable de cualquier estructura 

(variable de eliminación) 

2. Algoritmo de propagación de Pearl: Se aplica para cualquier variable que 

contenga una estructura sencillamente conectada. 

3. Agrupamiento (junction tree): El algoritmo es utilizado en topologías o 

estructuras de árbol o en estructuras donde los nodos hijos tienen más de un 

padre denominados poliárboles. 

4. Simulación estocástica 

5. Condicionamiento 
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2.6.9 Inferencia en redes bayesianas multiconectadas 

 

Todas las variables no conocidas en las redes multiconectadas necesitan determinarse a 

partir de las probabilidades posteriores para esto existen los siguientes tres tipos: 

 

 Condicionamiento: Se asigna un valor a una variable donde esta bloquea las 

trayectorias de propagación. Esto es con el fin de descomponen la gráfica en 

conjuntos de redes conectadas de forma sencilla. Al tener la estructura se 

propagan los valores para cada una de las variables y luego de promedia las 

probabilidades ponderadas. 

 

 Simulación estocástica: Al cortar un nodo A, la probabilidad de cualquier 

variable (b) se puede obtener mediante la regla de probabilidad total 

 i ii EaPEabPEbP )|(),|()|(  donde ),|( EabP i  es la probabilidad 

posterior por propagación para cada valor de A y )|( EaP i  es el peso. Así 

mismo la simulación estocástica se realiza al momento de asignar valores 

aleatorios a las variables no asignadas, donde se calcula la distribución de 

probabilidad, y se obtienen valores de cada variable dado una muestra. El 

procedimiento se debe repetir hasta obtener un número apreciable de muestras 

“y en base al número de ocurrencias de cada valor se determina la probabilidad 

de dicha variable” [81].  

 

 Agrupamiento: Consiste en trasformar la estructura de la red para obtener un 

árbol, este procedimiento se realiza mediante la agrupación de nodos usando la 

teoría de grafos. “La propagación se realiza sobre el árbol de macro-nodos 

obtenido, donde cada macro nodo corresponde a un clique o unión de la red 

bayesiana original (junction tree)” [81]. Esta transformación se puede realizar de 

la siguiente manera: 

1. Eliminar direccionalidad de los arcos 

2. Ordenamiento de los nodos por máxima Cardinalidad 

3. Moralizar el grafo (arco entre nodos con hijos comunes) 

4. Triangular el grafo 
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5. Obtener los cliques y ordenar 

6. Construir árbol de cliques (“es un subconjunto de nodos 

completamente conectados, de forma que hay un arco entre cada 

par de nodos, y no existe un conjunto completamente conectado 

del que este sea subconjunto”[55]) 

 

El alto coste computacional genera un problema de NP-complejo. “Por ejemplo, una red 

bayesiana con n variables booleanas contiene 2n valores” [79]. Los algoritmos de 

propagación pueden dividirse en dos grandes grupos: 

 

 Algoritmo de propagación exacta, si no hay error en las probabilidades 

calculadas (Alrededor de 30 nodos son apropiados para este algoritmo). La 

inferencia se incluye mediante la enumeración y eliminación de variables.  

 Algoritmos aproximados o Montecarlo, en cuyo caso las probabilidades de los 

nodos son  estimadas con cierto margen de error. La inferencia que realizan este 

tipo de algoritmos es por medio de muestreos aleatorios que dependen de las 

probabilidades de la red. Esta clase de algoritmos realizan la inferencia por 

medio de muestreos donde se generan números aleatorios y así mismo estos  

dependen de las probabilidades de la red. Las probabilidades condicionales se 

calculan dependiendo de las frecuencias generadas en el muestreo.  Para una 

descripción más detallada puede consultar [79]. 

 

Sin embargo el problema NP-duro en la práctica (aplicaciones) pueden tener una 

propagación eficiente cuando existe un número pequeño de conexiones, no obstante con 

redes muy grandes donde existen muchas conexiones la mejor alternativa es usar la 

técnica de simulación estocástica o técnicas aproximadas. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

Con el material citado se generará nuevo conocimiento para realizar el/los modelo(s) 

para predecir la preferencia electoral de los ciudadanos y para ello se utilizarán la redes 

bayesianas como técnica de AID, así mismo se determinarán las variables que influyen 

en la preferencia del electorado. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 

Este proyecto está basado en una investigación científica aplicada, de ella se desea crear 

un catálogo de casos de información electoral y las técnicas de AID para abordarlos, 

que permita a los estrategas de campaña conocer las necesidades ciudadanas y 

preferencia electoral a fin de tomar decisiones acertadas en su estrategia de campaña. 

 

Los tipos de estudio en los cuales se basa el proyecto son los siguientes: 

 

 Prospectivo: Para determinar por medio del análisis inteligente de datos si 

después de conocer las necesidades y la preferencia electoral,  los estrategas de 

campaña pueden tomar decisiones acertadas en su estrategia electoral.  

 

 Transversal: Las variables que influyen en el proyecto pueden cambiar respecto 

al tiempo, por ejemplo el nivel de ingreso, situación del país, actitud hacia la 

democracia, edad, etc. 

 

 Analítico: Las variables que influyen en cada individuo pueden generar un 

resultado posiblemente similar o diferente de acuerdo al estado de cada variable. 

 

3.2 Materiales 

 

La investigación se distingue en el uso de la tecnología en las campañas electorales a 

través de la construcción de modelos para conocer la preferencia electoral de las 

personas por medio de las redes bayesianas, estas son una técnica de análisis inteligente 
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de datos. Con el uso de esta técnica se estará interactuando con un modelo de 

inteligencia artificial y con la probabilidad de cada estado de las variables. 

 

Sin embargo es importante mencionar que el proyecto no está basado en los valores 

que adquieren los estados de cada variable ya que estos pueden cambiar de acuerdo al 

área geográfica del país o países donde se pueda utilizar el modelo. No obstante las 

variables que distinguen al proyecto y sus relaciones  son significativas ya que estas son 

las que representan el mundo del experto en una campaña electoral. El modelo se 

construyó con la ayuda de la siguiente herramienta:  

 

 Herramienta Netica 512. Esta herramienta está basada en la creencia de las redes 

bayesianas y tecnología. Esta aplicación puede  gestionar la incertidumbre en los 

negocios, la ingeniería, la medicina o la ecología. Así mismo es importante 

considerar que esta herramienta es utilizada por muchas empresas en el mundo, 

instituciones educativas (Arizona State University)  y en los organismos 

gubernamentales (CIA, NASA, US Air Force).  

 

 

Figura 6. Imagen de la herramienta Netica. 
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3.3 Métodos 

 

3.3.1 Investigación acerca de campañas electorales y marketing político. 

 

En esta sección solo se menciona lo que es marketing político y campañas electorales de 

forma general puesto que la investigación se desarrolló con mayor detalle en el capítulo 

2.  No obstante es importante considerarlo en esta sección ya que es el punto de partida 

del proyecto. 

  

Los candidatos o partidos políticos hacen uso de las campañas electorales para 

intentar convencer a las audiencias a que tomen un tipo de decisión en lugar de otra. 

Esta decisión se ve influida por aquella estrategia que consideran más adecuada los 

estrategas de campaña de acuerdo a las variables que influyen en cada área geográfica 

(país, estado, municipio, comunidad, etc.). 

 

Sin embargo una campaña electoral para convencer a las audiencias se hace uso 

de herramientas como el marketing político que ayuda en la publicidad del candidato o 

partido político y así mismo busca como beneficio persuadir al electorado. Cabe 

mencionar que el uso de esta herramienta sirve para captar las necesidades e ideologías 

de las personas (creencias, escolaridad, simpatía, edad, etc.). 

 

3.3.2 Investigación de las técnicas de análisis inteligente de datos 

 

El análisis inteligente de datos se abordó en el capítulo 2, ya que como parte esencial de 

la investigación es comprobar si algún modelo de AID puede ayudar a los estrategas de 

campaña a conocer la preferencia electoral los ciudadanos. Se eligieron las redes 

bayesianas para generar los modelos necesarios para conocer la preferencia electoral de 

acuerdo a tres criterios (relación con AID, manejar y mostrar fácilmente la información 

al estratega de campaña, trabajar con variables cuantitativas y cualitativas). La 

información de esta sección se incluyó en el capítulo anterior para ampliar el concepto 

de una red bayesiana.  
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3.3.3 Construir modelos a través de una red bayesiana  

 

Considerando la red bayesiana como la técnica de AID por su uso rápido y continuo en 

los procesos de control, se realizó una investigación previa sobre el tema para 

determinar los pasos a seguir para construir una red. En seguida se muestran los pasos a 

seguir y de igual manera un diagrama de flujo para la construcción de cada modelo para 

un municipio como el de Ciudad Juárez Chihuahua. 

 

 Investigación sobre redes bayesianas: El fundamento de la red bayesiana se 

agregó en el capítulo 2. Aquí se abarca desde los conceptos básicos de grafos y 

probabilidad hasta qué es una red bayesiana y de qué está conformada. Así 

mismo se hace una pequeña comparación con las redes neuronales.   

 

 Identificar variables a partir de la investigación documental y con el experto: Se 

investigó cuáles pueden ser algunas variables que influyen en la preferencia 

electoral de los ciudadanos y de igual manera se consultaron con el experto para 

su aprobación. 

 

 Definir la topología y la relación entre variables: Se establecía la relación entre 

variables las cuales posteriormente se consultaban con el experto. Esto es con el 

fin de modelar el mundo observado por el especialista sobre la preferencia 

electoral en una campaña. 

 

 Definir la probabilidad de las variables a partir de la investigación documental y 

con el experto: Se realizó una investigación y con ayuda del experto se 

determinaron los pesos que pueden tener los estados de cada variable. Es 

importante destacar que alguna información que se consultó proviene del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. La investigación que se realizó en este 

paso fue por el tiempo limitado que se tiene para realizar el proyecto. 

 

 Finalmente como resultado de la investigación se consultó con el experto si el 

modelo estaba correctamente planteado y si reflejaba los resultados esperados 

probabilísticamente.  
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Figura 7. Diagrama de flujo para la construcción de modelos a partir de redes bayesianas 
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3.3.4 Definición de variables a través de la investigación documental y la consulta 

con un experto en campañas electorales. 

 

Ganar una elección es la consecuencia de la estrategia de campaña y la preferencia 

electoral (en las contiendas para presidente, cámara de diputados, senado y ciertas 

contiendas locales), la cual puede verse influenciada por características o variables del 

entorno. A continuación se mencionan algunas variables que pueden influir en una 

campaña electoral. 

 

Variables: 

 Sexo 

 Edad 

 Escolaridad 

 Nivel de ingreso 

 Religión 

 Profesión (situación profesional, status, sector, etc.) 

 Nivel de información (exposición y/o recepción de noticias), 

 Identificación partidista (predisposición u orientación hacia un partido político) 

 Actitud hacia la democracia (apoyo y satisfacción con ese sistema político) 

 Ideológica (Conjunto complejo de creencias y actitudes) 

 Área geográfica (residencia urbana o rural) 

 Tamaño de la población de una comuna (mayor o menor a 20000 personas)  

 Asociacionismo (pertenencia a sindicatos, partidos, etc.) 

 Clase social subjetiva (se valora por la auto identificación) 

 Conocimiento y uso de la lengua autóctona de la comunidad (si existe) 

 Tendencias políticas dominantes en el entorno cercano (familia, amigos, trabajo) 

 Tiempo dedicado a hablar en los entornos cercanos de temas políticos. 

 Características psicológicas (Autoritarismo/sumisión, Influencia/asertividad, 

Necesidad de autoridad, Deseo de seguridad) 

 Satisfacción gubernamental  

 Clientelismo  

 Imagen del candidato 
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Estas variables son con el objeto de probar el efecto de la información en conjunto con 

las predisposiciones políticas de los mexicanos, controlando por rasgos socio–

demográficos. El interés de incluir estas variables se debe a que incorporan factores de 

cultura política, evaluación a las instituciones y características del electorado.    

 

3.3.5 Uso de las redes bayesianas para determinar la preferencia electoral  

 

A partir de las variables que se consideraron en la sección anterior se descartaron 

algunas porque eran similares con alguna otra,  o bien porque no eran muy significativas 

para el modelo al momento de tener una preferencia electoral. Pese a lo anterior las 

variables que se tomaron en consideración se muestran en la tabla 6. En las tablas 7 y 8 

se muestran los estados y probabilidades  y enseguida la topología generada utilizando 

el software Netica 512.  

 

Variable Se consideró 

(si/no) 

Descripción 

Sexo Si Esta es una variable demográfica de la cual se puede explicar su 

comportamiento por medio de mesas electorales. Los roles de género 

pueden influir en el comportamiento de un determinado sexo. 

Edad Si Esta es una variable demográfica y puede influir de acuerdo al rango de 

edades que tienden a participar e involucrarse en eventos  y acciones de 

carácter cívico. 

  

Escolaridad Si Variable demográfica, se ve influenciada por el nivel de escolaridad de 

acuerdo a criterios de educación.  

Nivel de 

ingreso 

Si El nivel de ingreso influye por el estatus de riqueza en cuanto tiende a 

ser menor su preferencia conlleva al clientelismo. 

Tabla 6. Variables consideradas para el modelo bayesiano. 
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Variable Se 

consideró 

(si/no) 

Descripción 

Religión No Dado que actualmente la religiosidad de los mexicanos no se 

asocia mayoritariamente con algún partido político.  

Profesión No Es similar a la variable escolaridad o también puede considerarse 

como un nivel de estudios. 

Nivel de 

información 

Si Influye por medio de la cantidad de información que llega al 

elector. Esta información puede encontrarse en Internet, medios 

masivos clásicos (televisión, radio), carteles entre otros. 

Identificación 

partidista 

Si Es la orientación afectiva del individuo hacia un grupo-objeto en 

su ambiente. Es decir está relacionada con la valoración de los 

ciudadanos hacia el partido. 

Actitud hacia  la 

democracia 

Si Qué tan bien se sienten los ciudadanos de acuerdo al gobierno 

actual. Donde una buena actitud tiende a votar por algún partido o 

candidato político de lo contrario no piensa votar por ninguna 

elección de campaña. 

Ideología No Esta variable no se consideró por el sistema de diversidad de 

creencias. 

Área geográfica Si Las expectativas de la gente en las zonas urbanas son diferentes 

de las de la población rural. Los temores, necesidades y metas de 

las personas de zonas residenciales son distintas de las que viven 

en zonas marginales y populares. 

Tamaño de la 

población de una 

comuna 

No Es muy parecida al área geográfica ya que determina un número 

de habitante de un mismo lugar donde se determina si es un área 

urbana o rural.  

Asociacionismo Si Los ciudadanos individualmente consideran expresar su gobierno 

mediante el ejercicio al derecho al voto y en la participación en 

los asuntos públicos. Ciertamente esta participación (movimiento 

social) puede estar asociada a un partido político. 

Clase social 

subjetiva 

Si Expresa la autoidentificación de las personas afiliadas y ocupadas 

respecto de una determinada clase social. Determina un estilo de 

vida, cultura y aspiraciones vitales. 

Tabla 6. Variables consideradas para el modelo bayesiano (Continuación) 
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Variable Se 

consideró 

(si/no) 

Descripción 

Conocimiento y uso de la lengua autóctona 

de la comunidad 

No Esta variable representa una variable del 

candidato ideal para una comunidad pero 

no proviene del electorado. 

Tendencia partidista  dominantes en el 

entorno cercano (familia, amigos, trabajo) 

No No existe la cultura de hablar de política 

en las familias mexicanas, amigos o 

entornos cercanos. 

Tiempo dedicado a hablar en los entorno 

cercano (familia, amigo, trabajo) temas 

políticos 

No En consecuencia de que no existe una 

cultura de hablar sobre política en el 

entorno cercano esta variable queda 

descartada. 

Características psicológicas 

(autoritarismo/sumisión, 

influencia/asertividad, necesidad de 

autoridad, deseo de seguridad) 

No Es una variable de la cual se necesita un 

amplio estudio ya que establece que las 

personas hacen o creen cosas porque ven 

que otras personas las hacen o las creen. 

Satisfacción gubernamental Si El ciudadano siente satisfacción con la 

situación económica y política actual y 

futura. 

Clientelismo Si Busca la preferencia por un partido que le 

pueda proporcionar alguna comodidad a 

corto plazo. 

Imagen del candidato No Se necesita un amplio estudio para 

determinar el candidato ideal de la 

población. 

Tabla 6. Variables consideradas para el modelo bayesiano (Continuación) 

 

En la tabla 7 se pueden apreciar las diversas variables de las cuales se piensa hacer uso 

para construir el modelo sin embargo hasta este punto todavía no se han considerado los 

estados de cada variable por ejemplo en la variable sexo los estados pueden ser 

“masculino” y “femenino”. En las siguientes tablas se muestran los estados que se 

consideran para cada variable. 
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Variable Estados PRI 

% 

PAN 

% 

PRD 

% 

Otro

% 

Ninguno 

% 

Total 

% 

Edad Menores de 30 20 24 16 8 32 100 

Entre 30 y 50 20 26 18 9 27 100 

Mayores de 50 27 23 20 10 20 100 

Sexo Femenino 21 26 17 9 27 100 

Masculino 28 29 22 9 12 100 

Nivel de 

información 

(exposición y/o  

recepción  

de noticias) 

Nada 30 17 40 6 7 100 

Poco 26 28 16 15 15 100 

Medio 12 30 28 16 14 100 

Suficiente 14 40 16 18 12 100 

Bastante 28 29 22 9 12 100 

Identificación 

partidista 

(predisposición 

u orientación 

hacia un 

partido 

político) 

PRI 35 17 20 15 13 100 

PAN 20 36 13 13 18 100 

PRD 16 12 36 21 15 100 

Otro 18 15 18 34 15 100 

Ninguno 8 8 8 8 68 100 

Actitud hacia 

la 

 democracia  

Buena 23 22 20 18 17 100 

Mala 9 9 9 8 65 100 

Área 

geográfica  

(Estatal y 

Federal) 

Urbana (Mayor o igual a  

20,000 personas) 

41 34 9 9 7 100 

Rural (Menor a 20,000 

personas) 

41 33 7 13 6 100 

Asociacionismo Pertenece a un sindicato o 

asociación ligada al PRI 

30 23 19 15 13 100 

Pertenece a un sindicato o 

asociación ligada al PAN 

28 31 12 13 16 100 

Pertenece a un sindicato o 

asociación ligada al PRD 

19 14 31 15 21 100 

Pertenece a un sindicato o 

asociación no partidista 

17 17 20 33 13 100 

Ninguno 9 18 21 20 32 100 

Clase social 

 subjetiva  

Baja 30 15 20 5 30 100 

Media - Alta 15 27 25 7 26 100 

Satisfacción 

 

gubernamental 

Si 25 23 19 14 19 100 

No 16 15 13 12 44 100 

Escolaridad Básica  26 21 19 10 24 100 

Media 21 28 23 15 13 100 

Superior 19 22 21 21 17 100 

Nivel de 

ingreso 

Bajo 23 22 20 22 13 100 

Medio-Alto 17 29 26 18 10 100 

Tabla 7. Porcentaje de los estados de cada variable. 
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Variable Estados PRI 

% 

PAN 

% 

PRD 

% 

Otro

% 

Ninguno 

% 

Edad Menores de 30 29.85 32.88 29.63 29.63 40.51 

Entre 30 y 50 29.85 35.62 33.33 33.33 34.18 

Mayores de 50 40.3 31.51 37.04 37.04 25.32 

Sexo Femenino 48.84 53.06 47.22 45 51.92 

Masculino 51.16 46.94 52.78 55 48.08 

Nivel de 

información 

(exposición y/o  

recepción  

de noticias) 

Nada 25.45 20.14 18.03 14.06 20 

Poco 27.27 11.81 32.79 9.38 11.67 

Medio 23.64 19.44 13.11 23.44 25 

Suficiente 10.91 20.83 22.95 25 23.33 

Bastante 12.73 27.78 13.11 28.13 20 

Identificación 

partidista 

(predisposición u 

orientación hacia 

un partido 

político) 

PRI 36.08 19.32 21.05 16.48 10.08 

PAN 20.62 40.91 13.68 14.29 13.95 

PRD 16.49 13.64 37.89 23.08 11.63 

Otro 18.56 17.05 18.95 37.36 11.63 

Ninguno 8.25 9.09 8.42 8.79 52.71 

Actitud hacia la 

 democracia  

Buena 71.88 70.97 68.97 69.23 20.73 

Mala 28.13 29.03 31.03 30.77 79.27 

Área geográfica  

(Estatal y 

Federal) 

Urbana (Mayor o igual a  

20,000 personas) 44.44 54.17 47.37 48.39 55.26 

Rural (Menor a 20,000 

personas) 55.56 45.83 52.63 51.61 44.74 

Asociacionismo Pertenece a un sindicato o 

asociación ligada al PRI 29.13 22.33 18.45 15.63 13.68 

Pertenece a un sindicato o 

asociación ligada al PAN 27.18 30.1 11.65 13.54 16.84 

Pertenece a un sindicato o 

asociación ligada al PRD 18.45 13.59 30.1 15.63 22.11 

Pertenece a un sindicato o 

asociación no partidista 16.5 16.5 19.42 34.38 13.68 

Ninguno 8.74 17.48 20.39 20.83 33.68 

Clase social 

 subjetiva  

Baja 66.67 35.71 44.44 41.67 53.57 

Media - Alta 33.33 64.29 55.56 58.33 46.43 

Satisfacción 

 gubernamental 

Si 60.98 60.53 59.38 53.85 30.16 

No 39.02 39.47 40.63 46.15 69.84 

Escolaridad Básica  39.39 29.58 30.16 21.74 44.44 

Media 31.82 39.44 36.51 32.61 24.07 

Superior 28.79 30.99 33.33 45.65 31.48 

Nivel de ingreso Bajo 57.5 43.14 43.48 55 56.52 

Medio-Alto 42.5 56.86 56.52 45 43.48 

Tabla 8.  Ponderación de los datos por partido 
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Los datos que muestra la tabla 8  son los valores que se introducirán a los 

estados de las variables de las redes bayesianas para conocer el comportamiento. Se 

realizará una red bayesiana para cada partido político ya que cada resultado es 

independiente del otro.  Enseguida se muestras las topologías dados los diferentes casos. 

 

Figura 8. Red bayesiana del PRI de acuerdo a las variables seleccionadas y probabilidades a 

priori. 

 

Figura 9. Red bayesiana del PAN de acuerdo a las variables seleccionadas y probabilidades a 

priori. 
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Figura 10. Red bayesiana del PRD de acuerdo a las variables seleccionadas y probabilidades a 

priori. 

 

 

Figura 11. Red bayesiana de otro partido político de acuerdo a las variables seleccionadas y 

probabilidades a priori. 
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Figura 12. Red bayesiana de ningún partido político de acuerdo a las variables seleccionadas y 

probabilidades a priori. 

 

 

 Aplicación de encuestas para determinar preferencia electoral de forma 

análoga. La encuesta que se presentó a un grupo de personas se encuentre en 

el anexo 1 con la cual se piensan comparar los datos arrojados por la red 

bayesiana y con la ayuda del experto y así mismo determinar si el modelo es 

apropiado para predecir la preferencia electoral de un ciudadano. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 

Continuando con el diagrama de flujo del capítulo anterior, se presentaron los modelos 

y los resultados al experto para determinar si los mismos presentan relación entre sus 

variables, sus resultados y el mundo modelado. Así mismo se realizaron algunas 

encuestas y se hace una comparación con los modelos creados. Es importante señalar 

que los resultados son ilustrativos sin valor estadístico. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

Se interpretan los resultados que muestran los modelos conforme a la investigación y la 

resolución del experto y posteriormente se aborda una comparación con el resultado de 

las encuestas.  

 

4.1.1 Resultados ofrecidos con el diseño de las redes bayesianas 

 

Después de definir las variables, asignado el peso a los estados de cada variable y la 

relación entre las mismas, las cuales fueron aceptadas previamente, se contactó 

nuevamente al experto para que validara si el modelo presentaba resultados 

aproximados a la realidad, de acuerdo a la relación de variables de la red bayesiana.  La 

interpretación a la cual se puede llegar es la siguiente:  

 

Primeramente se deduce la interpretación que tiene la relación entre las 

variables, las cuales presentan el por qué tiene relación los modelos con el mundo 

planteado. El conjunto de algunas variables intervienen en el entorno partidista y en el 

entorno socioeconómico de cada elector y también se establecen las variables que 

influyen directamente sobre la preferencia electoral. El determinar estas relaciones con 

el experto en campañas electorales es indispensable. 

 

Las variables identificación partidista, actitud hacia la democracia, 

asociacionismo y nivel de información tienen relación con la variable entorno partidista 

favorable la cual se deduce a partir de las anteriores, es decir para que una persona 

tenga un entorno partidista favorable su actitud hacia la democracia debe ser en lo 
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posible buena (deducido en porcentaje).  Aunado a lo anterior el nivel de información 

tiene gran relevancia ya que no todas las personas que están muy informadas suelen 

tener simpatía por un candidato o partido político, es decir algunas personas suelen 

votar o tener una simpatía por que no están muy informados sobre las propuestas o 

simplemente porque la cultura del área geográfica no está basada en la información sino 

en el partido político por el cual siempre han votado, ver figura 13. 

 

 

Figura 13. Variables que determinan el entorno partidista favorable 

 

Es importante señalar que los medios de información masiva (ejemplo: radio, 

televisión, Internet) pueden influir sobre la variable información. Al igual que las 

variables anteriores, la identificación partidista  o el pertenecer a un sindicato o 

asociación conlleva a un entorno político favorable hacia un partido o candidato político 

en especial (ver figura 14). Por ejemplo si se pertenece a una asociación PRIISTA y/o se 

identifica con un partido político PRIISTA,  su entorno partidista favorable será en 

mayor proporción a una red bayesiana que modele tener simpatía política por el PRI 

(véase la red bayesiana de Preferencia electoral PRI, figura 17). 

 

Figura 14. Variable identificación partidista con las probabilidades iniciales en sus estados. 
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La escolaridad y el clientelismo determinan el entorno socioeconómico 

favorable (ver figura 15). La variable escolaridad influye de acuerdo al nivel de 

educación de la población, algunos partidos políticos les es favorable cuando el nivel de 

escolaridad es “baja”, mientras que a otros cuando el nivel de escolaridad es “media” o 

“superior”. Por su parte, el clientelismo es consecuencia del nivel de ingreso y nivel de 

información, donde a menor ingreso y menor información sobre las propuestas del 

candidato o partido político, un ciudadano pude verse dispuesto a votar por un beneficio 

a corto plazo, por ejemplo por una despensa, dinero en efectivo, etc. 

  

 

Figura 15. Variables que determinan el entorno socioeconómico favorable 

 

Las variables que influyen directamente sobre la preferencia electoral (ver 

figura 16) del ciudadano son el sexo, clase social subjetiva, satisfacción gubernamental 

y  la edad; estas son variables denominadas demográficas, donde las personas votan de 

acuerdo al grupo social al que pertenecen. Por ejemplo las personas más jóvenes en 

Ciudad Juárez no suelen tener una preferencia electoral por algún partido político sin 

embargo tienden a votar por el PAN, pero los ciudadanos que tienen una edad igual a 50 

años o más suelen tener una preferencia electoral por el PRI.     
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Figura 16. Variables que influyen directamente sobre la preferencia electoral 

 

Una vez deducidas las relaciones se consideró que el modelo tenía relación con 

el mundo real, las probabilidades iniciales se modificaron en algunas ocasiones pero el 

resultado de las últimas probabilidades condicionales e iniciales (se encuentran en las 

tablas del capítulo anterior) son las que presentan los estados de cada modelo. 

 

 El siguiente modelo corresponde a la preferencia electoral del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) el cuál se tomará como ejemplo de esta sección ya que todos los 

modelos funcionan de igual manera, solo se ven afectados por los pesos de acuerdo a la 

región. Cada estado de las variables padre tienen la evidencia inicial y en consecuencia 

las variables hijo como entorno partidista favorable, entorno socioeconómico favorable, 

clientelismo y preferencia electoral muestran la probabilidad condicional a partir de las 

anteriores. El modelo del PRI (Figura 17) especifica que para que una persona o un 

grupo de personas tengan una preferencia favorable hacia el partido deben de contar con 

lo siguiente: 

 El nivel de información debe ser nada, poco o tal vez medio. 

 Tienden a estar asociados algún sindicato o asociación del partido. 

 La actitud hacia la democracia debe ser en lo posible buena. 

 Su identificación partidista debe ser en lo posible PRIISTA. 

 El nivel de ingreso de los ciudadanos tiende estar por debajo de la media o ser 

bajo.  

 El nivel escolar es básica o bien media. 
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 El área geográfica por lo común es rural más que urbana aunque esto puede 

variar de acuerdo al estado. 

 La edad de las personas son mayores de cincuenta años. 

 Tienen que estar satisfechos con la situación gubernamental actual del país. 

 Por lo regular las personas se consideran de la clase baja. 

 El mayor número de personas que votan por ellos son del sexo masculino.  

 Así mismo el clientelismo se ve afectado por el nivel de información y el nivel 

de ingreso, donde una persona es más susceptible a vender su voto. 

 El entorno partidista no es del todo favorable sin embargo el entorno 

socioeconómico le favorece al partido del PRI. Las personas tienen una 

preferencia electoral favorable del 52.1 % y un 47.9 %  no les es favorable. 

  

Es interesante ver la premisa del resultado que presenta el modelo con su evidencia 

inicial sin embargo se puede introducir nueva evidencia y ver cómo se modifica el 

resultado de cada variable, tal como se puede ver en la figura 18 con el mismo modelo 

del PRI y con nueva evidencia. El modelo sigue siendo el mismo es decir con las 

mismas variables y  relaciones  y en este ejemplo con los mismo datos,  solo se 

modificó la evidencia de la edad que afecta directamente la preferencia electoral de las 

personas, donde un grupo de ciudadanos se encuentran entre los 18 y 30 años, el modelo 

refleja que no les es favorable al partido ya que redujo su preferencia electoral en un 3.3 

%. Estos datos pueden ayudar al estratega de campaña en conocer cuáles son las 

variables que influyen y a qué grado,  tal que si se tiene una situación planteada como la 

del ejemplo anterior poder determinar cuál es la mejor estrategia para que la preferencia 

electoral no se vea afectada en ningún momento.  
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Figura 17. Modelo de Red bayesiana del PRI. 

 

 

 

Figura 18. Modelo de Red bayesiana del PRI con nueva evidencia. 
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Figura 19. Modelo de Red bayesiana del PAN. 

 

 

 

Figura 20. Modelo de Red bayesiana del PRD. 
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Figura 21. Modelo de Red bayesiana de otro partido político. 

 

 

 

 

Figura 22. Modelo de Red bayesiana de ningún partido político. 
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Enseguida se muestran los resultados de las encuestas en gráficas y de igual 

manera las respuestas de las personas en tablas. Esta encuesta se realizó con el propósito 

de comparar alguno de los casos del modelo,  las respuestas de la encuesta representan 

los estados de las variables que conforman el modelo. Por consiguiente en la siguiente 

sección se hace la comparación entre el modelo y los resultados obtenidos por la 

encuesta. 

 

 Pregunta 1: ¿Qué edad tiene? 

Resultados:  

 

Tabla 9. ¿Qué edad tiene? 

 

Tabla 10. ¿Qué edad tiene? 

 

¿Qué edad tiene? 

24 22 29 20 19 20 

24 19 23 22 19 23 

23 21 24 18 21 24 

20 18 19 20 18 24 

22 22 25 18 22 22 

20 24 23 22 29 27 

23 23 22 23 23 18 

23 23 18 19 29 18 

21 23 20 18 23 23 

23 22 23 21 23 19 

21 24 20 21 21 28 

25 22 24 21 20 21 

23 25 19 24 26  

25 19 22 20 25  

22 23 20 25 20  

20 25 20 25 20  

 

Menores de 30 años 

92 
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Figura 23. Gráfica de la pregunta: ¿Qué edad tiene? 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se llama la  colonia donde vive? 

Resultados: 

 

¿Cómo se llama la  colonia donde vive? 

Villahermosa Felipe Ángeles Fronteriza Baja Fco. Sarabia 

Hacienda las Flores Boyer Rd Fraccionamiento 

Ruiseñor 

Génova 

Puerto Anapra Paquimé Felipe Ángeles Pto. Anapra 

Praderas de la Sierra Melchor Ocampo Altavista Col. Felipe 

Ángeles 

Reforma Jardines Residencial Ladrillera de Juárez Puerto Anapra 

Puerto Anapra Puerto Anapra Solidaridad Puerto Anapra 

El Granjero Paseo de Santa Mónica Fronteriza Baja Puerto Anapra 

Chaveña Melchor Ocampo Ladrillera de Juárez Puerto Anapra 

Pradera de los Oasis Galeana Fronteriza Baja Puerto Anapra 

Plutarco Elías Calles Durango Cd. Juárez Paso Del Norte 

Alcaldes Residencial Quinta 

Granada 

Campestre Monterrey 

Las Haciendas Puerto Anapra Atenas Felipe Ángeles 

Uganda Partido Romero Felipe Ángeles Lomas de Poleo 

Infonavit Oasis Rancho Anapra Praderas De Los Oasis Puerto Anapra 

Santa Mónica Altavista Felipe Ángeles Retiro 

92, 100%

0, 0%0, 0%

¿Qué edad tiene?

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50
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¿Cómo se llama la  colonia donde vive? 

Puerto de Anapra Partido Romero Paso del Norte Altavista 

Infonavit Casas Grandes Ladrillera de Juárez Puerto Anapra Puerto Anapra 

Altavista Jardines de Cancún Viaducto Díaz Ordaz Anapra 

Infonavit Ampliación 

Aeropuerto 

Felipe Ángeles Puerto Anapra  Villahermosa 

Fraccionamiento Villas del 

Sur 

Praderas del Oriente Mezquital Puerto Anapra 

Puerto Anapra Partido Romero Puerto De La Paz    

Industrial Parajes del Oriente Altavista   

Altavista Solidaridad Altavista   

Hábitat del Rio Parajes de Oriente Rancho Anapra   

Tabla 11. ¿Cómo se llama la  colonia donde vive? 

 

 

Urbana Rural 

91 1 

Tabla 12. Comunidad urbana o rural 

 

 

Figura 24. Gráfica de la pregunta: ¿Cómo se llama la  colonia donde vive? 
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Pregunta 3: Indique su sexo 

Resultados: 

 

Respecto a los resultados de esta pregunta se puede observar que el número de personas 

del sexo femenino y el sexo masculino es muy cercano uno del otro,  lo que puede 

representar valores significativos o balanceados por ambos sexos ya que de los 92 

ciudadanos encuestados 47 son del sexo masculino y 45 del sexo femenino.  

 

Indique su sexo 102 100% 

Femenino 45 48.91% 

Masculino 47 51.09% 

Tabla 13. Indique su sexo 

 

 

Figura 25. Gráfica de la pregunta: Indique su sexo 

 

 

 

45

47

44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
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Indique su sexo
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Pregunta 4: ¿Cuál es su nivel máximo de educación? 

Resultados: 

 

¿Cuál es su nivel máximo de educación? 92 100% 

No asistí a la escuela 1 1.09% 

Preescolar 0 0% 

Primaria incompleta 0 0% 

Primaria completa 1 1.09% 

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada 0 0% 

Secundaria Incompleta 0 0% 

Secundaria completa 4 4.35% 

Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada 2 2.17% 

Preparatoria o bachillerato 23 25% 

Profesional 56 60.87% 

Maestría y Doctorado 1 1.09% 

Otro 4 4.35% 

Otro( Especifique)   - 3er Semestre de profesional   

    - aun en la universidad   

    - universidad   

    - seminario   

Tabla 14. ¿Cuál es su nivel máximo de educación? 

 

 

Figura 26. Gráfica de la pregunta: ¿Cuál es su nivel máximo de educación? 

1

0

0

1

0

0

4

2

23

56

1

4
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NO ASISTÍ A LA ESCUELA

PREESCOLAR

PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA

ESTUDIOS TÉCNICOS O …

SECUNDARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

ESTUDIOS TÉCNICOS O …

PREPARATORIA O BACHILLERATO

PROFESIONAL

MAESTRÍA Y DOCTORADO

OTRO

¿Cuál es su nivel máximo de educación?



75 

 

Pregunta 5: ¿Es devoto a alguna religión? 

Resultados: 

 

¿Es devoto a alguna religión? 92 100% 

Católica 67 72.83% 

Cristiana 9 9.78% 

Testigos de Jehová 1 1.09% 

Otra religión  15 16.30% 

Otra religión (Especifique) Agnóstico   

 Ninguna   

  Ninguna   

  Noi   

  Ateo   

  N/a   

  Grego romano   

  Ninguna   

  Ateo   

  Agnóstico   

Tabla 15. ¿Es devoto a alguna religión? 

 

 

Figura 27. Gráfica de la pregunta: ¿Es devoto a alguna religión? 
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Pregunta 6: ¿Cuál es el nivel de ingreso familiar mensual aproximado del hogar? 

Resultados: 

 

¿Cuál es el nivel de ingreso familiar mensual aproximado del hogar? 92 100% 

$0 - $2,699.00 24 26.09% 

$2,700.00 - $6,799.00 42 45.65% 

$6,800.00 - $11,599.00 11 11.96% 

$11,600.00 - $34,999.00 14 15.22% 

$35,000.00 - $84,999.00 1 1.09% 

$85,000.00 - en adelante 0 0.00% 

Tabla 16. ¿Cuál es el nivel de ingreso familiar mensual aproximado del hogar? 

 

 

Figura 28.  Gráfica de la pregunta: ¿Cuál es el nivel de ingreso familiar mensual aproximado del 

hogar? 
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Pregunta 7: ¿Tiene simpatía o se identifica con algún partido político? 

Resultados: 

 

¿Tiene simpatía o se identifica con algún partido político? 92 100% 

PRI 14 15.22% 

PAN 7 7.61% 

PRD 4 4.35% 

Ninguno 65 70.65% 

Otro 2 2.17% 

Tabla 17. ¿Tiene simpatía o se identifica con algún partido político? 

 

 

Figura 29.  Gráfica de la pregunta: ¿Tiene simpatía o se identifica con algún partido político? 
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Pregunta 8: Cuando los candidatos de los diferentes partidos están en campañas 

electorales ¿suele informarse acerca de sus propuestas? 

Resultados: 

 

Cuando los candidatos de los diferentes partidos están en campañas electorales 

¿suele informarse acerca de sus propuestas? 

92 100% 

Nada 16 17.39% 

Poco 35 38.04% 

Medio 25 27.17% 

Suficiente 14 15.22% 

Bastante 2 2.17% 

Tabla 18. Cuando los candidatos de los diferentes partidos están en campañas electorales ¿suele 

informarse acerca de sus propuestas? 

 

 

 

Figura 30.  Gráfica de la pregunta: Cuando los candidatos de los diferentes partidos están en 

campañas electorales ¿suele informarse acerca de sus propuestas? 
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Pregunta 9: ¿En su familia, amigos o incluso en el trabajo se habla de política? 

Resultados: 

 

Esta pregunta se consideró en la encuesta para conocer el porcentaje de personas que 

hablan en su entorno cercano sin embargo no se realiza ninguna comparación con el 

modelo ya que el experto determinó que no es muy significativa al momento de conocer 

la preferencia electoral de una persona. 

 

¿En su familia, amigos o incluso en el trabajo se habla de política? 92 100% 

Nada 21 22.83% 

Poco 30 32.61% 

Medio 27 29.35% 

Suficiente 11 11.96% 

Bastante 3 3.26% 

Tabla 19. ¿En su familia, amigos o incluso en el trabajo se habla de política? 

 

 

Figura 31.  Gráfica de la pregunta: ¿En su familia, amigos o incluso en el trabajo se habla de 

política? 
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Pregunta 10: ¿Cuánto es el tiempo dedicado a hablar de política en los entornos 

cercanos? (eje. Familia, amigos) 

Resultados: 

 

¿Cuánto es el tiempo dedicado a hablar de política en los entornos cercanos? (eje. 

Familia, amigos) 

92 100% 

Nada 19 20.65% 

Poco 48 52.17% 

Medio 14 15.22% 

Suficiente 9 9.78% 

Bastante 2 2.17% 

Tabla 20. ¿Cuánto es el tiempo dedicado a hablar de política en los entornos cercanos? (eje. 

Familia, amigos) 

 

 

Figura 32.  Gráfica de la pregunta: ¿Cuánto es el tiempo dedicado a hablar de política en los 

entornos cercanos? (eje. Familia, amigos) 
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Pregunta 11: ¿Si te ofreciera algún beneficio inmediato (beca, dinero, despensa, etc.) 

votarías por algún partido político? 

 

Esta pregunta se considera para conocer el grado de clientelismo que existe en las 

personas y compararlo con el que determina el modelo a partir del nivel de información 

y el nivel ingreso mensual familiar. 

 

Resultados: 

 

¿Si te ofreciera algún beneficio inmediato (beca, dinero, despensa, etc.) votarías 

por algún partido político? 

92 100% 

Si 35 38.04% 

No 57 61.96% 

Tabla 21. ¿Si te ofreciera algún beneficio inmediato (beca, dinero, despensa, etc.) votarías por 

algún partido político? 

 

 

Figura 33.  Gráfica de la pregunta: ¿Si te ofreciera algún beneficio inmediato (beca, dinero, 

despensa, etc.) votarías por algún partido político? 
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Pregunta 12: ¿Está afiliado algún partido político? 

 

Las respuestas de esta pregunta no se consideran al momento de realizar la comparación 

con el modelo en la siguiente sección ya que se consideró por parte del experto que al 

momento de estar afiliado al partido es porque el ciudadano se siente identificado total 

mente con el partido político. 

 

Resultados: 

 

¿Está afiliado algún partido político? 92 100% 

PRI 3 3.26% 

PAN 1 1.09% 

PRD 0 0% 

Ninguno 88 95.65% 

Tabla 22. ¿Está afiliado algún partido político? 

 

 

 

Figura 34.  Gráfica de la pregunta: ¿Está afiliado algún partido político? 
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Pregunta 13: ¿Pertenece a algún sindicato o asociación? 

 

Pertenecer a un sindicato o asociación no solo conlleva estar registrado sino participar 

activamente en todas las actividades ligadas al partido político. 

 

Resultados: 

 

¿Pertenece a algún sindicato o asociación? 92 100% 

Si y está ligada al PRI 4 4.35% 

Si y está ligada al PAN 1 1.09% 

Si y está ligada al PRD 1 1.09% 

Si y es no partidista 10 10.87% 

No pertenezco a ningún sindicato o asociación 76 82.61% 

Tabla 23. ¿Pertenece a algún sindicato o asociación? 

 

 

Figura 35.  Gráfica de la pregunta: ¿Pertenece a algún sindicato o asociación? 
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Pregunta 14: ¿A qué clase social perteneces? 

Resultados: 

 

De las 92 personas encuestadas 67 piensan que pertenecen a la clase media con una 

representación del 72.83%, mientras tanto las otras 25 personas piensas ser de la clase 

baja con un una representación del 27.1%. La forma de pensar de las personas puede 

darse por diferentes razones pero una de ellas puede darse por el nivel de ingreso. 

  

¿A qué clase social perteneces? 92 100% 

Alta 0 0% 

Media 67 72.83% 

Baja 25 27.17% 

Tabla 24. ¿A qué clase social perteneces? 

 

 

 

Figura 36.  Gráfica de la pregunta: ¿A qué clase social perteneces? 
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Pregunta 15: ¿Cómo es su actitud hacia la democracia? 

Resultados: 

 

¿Cómo es su actitud hacia la democracia? 92 (100%) min Promedio. Máx. 

    0 5.54 10 

0 11 (11.96%)       

1 3 (3.26%)      

2 3 (3.26%)       

3 6 (6.52%)       

4 7 (7.61%)       

5 17 (18.48%)       

6 8 (8.7%)       

7 6 (6.52%)       

8 13 (14.13%)       

9 4 (4.35%)       

10 14 (15.22%)       

Tabla 25. ¿Cómo es su actitud hacia la democracia? 

 

 

 

Figura 37.  Gráfica de la pregunta: ¿Cómo es su actitud hacia la democracia? 
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4.1.2 Comparación de resultados de encuestas con resultados ofrecidos con el 

diseño de las redes bayesianas 

 

La siguiente comparación de resultados está basada en los modelos aceptados por el 

experto y las encuestas realizadas a 92 personas de distintas colonias de Ciudad Juárez 

Chihuahua, con edad entre los 18 y 30 años. A continuación se hace la comparación: 

 

Puesto que 65 personas de las 92 encuestadas, es decir, el 70.65% no tienen 

ninguna simpatía por algún partido político, se realizó la comparación de las encuestas 

con la red bayesiana denominada “ningún partido político”, a fin de evaluar las 

características que determinan esa apatía hacia los partidos políticos actuales. 

 

El número de personas encuestadas están en el rango de edades entre 18 y 30 

años, al observar el modelo “ningún partido político”, se puede apreciar que el estado 

“Menores de 30” de la variable edad posee un porcentaje de 40.5%, el cual representa el 

mayor porcentaje entre los diferentes estados que integran la variable. Al igual que la 

comparación anterior, el estado con mayor porcentaje en la variable área geográfica se 

encuentra en urbana, con un 55.3%. La variable sexo es muy parecida entre hombres y 

mujeres, siendo un 51.9% en el “sexo femenino”  y un  48.1% del “sexo masculino” y 

en las encuestas 48.91% indicaron ser mujeres y el 51.09 % ser hombres. 

 

El mayor porcentaje que tiene el modelo en la variable escolaridad está en 

“nivel básico”, con un 44.4% y un 31.5% a “nivel superior”.  En las encuestas se tiene 

que un 60.87% cuentan con “nivel profesional”, un 25% con “educación media” y con 

“educación básica” un 13.05%. Esta comparativa nos muestra una discrepancia entre los 

resultados del modelo y de la encuesta. Ahora bien, si comparamos los demás modelos 

se obtiene que los que tienen mayor porcentaje con escolaridad superior son: el modelo 

“otro partido político” con un 45.6%, PRD con un 33.3%, siguiendo “ninguno partido 

político” con un 31.5%, PAN con un 31% y PRI con un 28.8%. Esta variable no 

coincidió con el modelo, por lo que se deberá evaluar como trabajo futuro los pesos que 

se dieron a los estados de la variable escolaridad, o bien compararlos contra una muestra 

mayor de encuestados. 
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El modelo “ningún partido político” presenta en el estado “bajo” de la variable 

nivel de ingreso un 56.5% seguido del partido del PRI con un “ingreso bajo” del 57.5% 

en el cual las encuestas se tiene un 71.74% sumando los dos niveles de “ingreso bajos”, 

un 28.27 % del nivel de “ingreso medio” y 0 % de “ingreso alto”. Se puede considerar 

que está aproximando al resultado del modelo ya que no es demasiada la diferencia que 

hay entre el modelo del PRI que es el que tiene mayor porcentaje y el del modelo 

“ningún partido político” y el porcentaje que ofrece la encuesta. El nivel de información 

en los estados “nada”, “poco” y “suficiente” está aproximado al valor de cada respuesta 

de la encuesta sin embargo hay variaciones del “poco” (38.04% y en la red 11.7%) y 

“bastante” (2.17% y en la red 20%). 

 

La encuesta refleja un 38.04% a favor del clientelismo y un 61.96% en contra, 

sin embargo el modelo refleja lo contrario un 61.6% a favor y un 38.4% en contra del 

clientelismo. El valor que refleja la red puede verse influido por el nivel de información, 

el cual anteriormente se encontró que no fue del todo acertado y ello puede llevar a una 

probabilidad condicional del clientelismo inverso o bien el nivel de sesgo de la encuesta 

puede ser considerable, esto deducido por parte del experto. Sin embargo en la variable 

asociacionismo el estado “ninguno” refleja que no se tiene una preferencia electoral 

hacia ningún partido con un 33.7% de probabilidad la cuál es la más alta en todos los 

modelos y en las encuestas muestra un 82.61% que no pertenecen a un sindicato o 

asociación y un 95.65 % de los ciudadanos que no están afiliadas a un partido político. 

 

  La variable clase social subjetiva la cual es la clase social  a la que piensan que  

pertenecen los encuestados, el 72.83% de las personas que piensan que pertenecen a la 

“clase media” y 25.17% a la “baja” y 0% a la “alta”. El  modelo muestra que un 53.6% 

pertenecen a la “clase social baja” y un 46.4% a la “media-alta” quedando las 

aproximaciones no muy exactas, por lo que se puede considerar que se deben revisar los 

valores con una segunda opinión, o bien, aumentar el tamaño de la muestra. La 

satisfacción gubernamental en la red bayesiana es del 69.8% en contra y un 30.2% a 

favor, si se suman los valores de la encuesta en una escala del 0 al 7 el porcentaje que se 

obtiene es de un 61%,  que es un valor aproximado al de la red bayesiana.  
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La mayoría de las variables consideradas tanto en el modelo como en la encuesta 

obtuvieron una relación considerable, en algunas otras existió la aproximación y en 

otras como se mencionó anteriormente no coincidieron (ej. la variable clientelismo). Es 

importante mencionar que algunas preguntas de la encuesta no se consideraron en la 

comparativa, ya que al validar el modelo se descartaron las variables por sugerencia del 

experto, quien consideró que no afectaban de manera significativa en la preferencia del 

ciudadano. 

 

De esta manera se puede observar que el modelo y los casos descritos en este 

proyecto son de utilidad para deducir la preferencia electoral de los ciudadanos con un 

alto grado de certidumbre, y que cumple con el objetivo del proyecto tal como se 

describirá en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

Considerando que los modelos construidos para predecir la preferencia electoral solo 

necesitan nueva evidencia y no es necesario modificar las variables o relaciones entre 

ellas, puede decirse que el modelo propuesto puede ser utilizado en cualquier región del 

país o bien si en algún otro país existieran las mismas variables de influencia se pueden 

utilizar los modelos al igual que en México solo necesitarían introducir la probabilidad a 

priori. 

Finalmente para realizar una comparación significativa "estadísticamente 

hablando" se necesitaría aplicar alguna de las pruebas estadísticas a los datos de las 

encuestas y posteriormente a los datos arrojados por la red. Además las discrepancias se 

tendrían que revisar y ver si es necesario ajustar el modelo o revisar los datos originales. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 

 A continuación se presentan las conclusiones respecto a las preguntas que se plantearon 

al inicio de la investigación. 

 

Con respecto a los elementos importantes para definir una estrategia de campaña 

se identificaron  las variables que pueden determinar una preferencia electoral, las 

cuales incluyen situación actual del entorno, así como características propias de los 

individuos, por ejemplo edad, clase social, etc. 

 

Así mismo la investigación muestra cómo se mide actualmente la preferencia 

electoral de un ciudadano o de una población, donde principalmente es a través de 

encuestas, grupos focales, así como de resultados históricos. Aunado a esto se 

determinan actualmente las principales necesidades de un ciudadano o de  una 

población a través de encuestas y estudios demográficos. 

 

Esta selección de variables se realiza de manera empírica por medio de la 

comparación y la hipótesis, la cual se puede ver como un área de las ciencias políticas; 

en ocasiones estas variables ya se tienen definidas en estudios previos.  
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La red bayesiana es una técnica que puede ayudar a conocer la preferencia 

electoral de un ciudadano por medio de la creación de modelos, los cuales son de uso 

rápido ya que la red no necesita tiempo de entrenamiento como la red neuronal, la 

información que se maneja es por medio de la probabilidad lo cual no es muy diferente 

al método tradicional, y así mismo da certeza de lo que pasa entre cada variable al 

modificar su evidencia que en algunos otros métodos del soft computing se representa 

por medio de lo que se denomina modelos de “caja negra”.  

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 

Se creó un modelo para cada partido político y en este proyecto todas las variables y las 

relaciones son las mismas ya que influyen de la misma manera para todos los partidos. 

El proyecto puede predecir la preferencia electoral de un grupo de personas a partir de 

la  probabilidad a priori y posteriori la cual al ser introducidas al modelo,  presentan 

como resultado el  porcentaje de preferencia electoral que puede tener un ciudadano. 

Donde tal resultado puede ser  positivo o negativo, y es ahí donde puede ayudar al 

estratega de campaña a deducir qué variables están influyendo de forma negativa o 

positiva sobre la preferencia electoral y de esa manera construir una estrategia para que 

la variable que está afectando la simpatía del elector pueda influir positivamente sobre 

su preferencia hacia el partido representado. 

 

Al presentar los modelos, en los cuales se pueden observar las variables con sus 

probabilidades, y donde las relaciones entre variables nos presentan un resultado sobre 

la preferencia electoral, se puede concluir que el proyecto cumplió con el objetivo 

planteado.  

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Se pueden mejorar los modelos realizando una subred donde se modele la imagen del 

candidato y se pueda tener una mejor predicción. Asimismo se puede realizar una 

aplicación que genere las preferencias electorales automáticamente incrementando o 

reduciendo la evidencia inicial y así obtener el mejor perfil para que un grupo de 

personas tengan simpatía política hacia el partido representado y por consiguiente 

realizar una mejor estrategia de campaña electoral. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

 

 

Mi nombre es Jesús Eduardo Contreras González con Matrícula 94430 estudiante de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la que actualmente me encuentro 

cursando la materia de Seminario de Titulación II y estoy realizando un proyecto que 

lleva por título: Técnicas de AID para extraer conocimiento ciudadano y preferencia 

electoral como herramienta para estrategas de campaña. El objetivo es crear un catálogo 

de casos de información electoral y las técnicas adecuadas de AID para abordarlos, que 

permita a los estrategas de campaña conocer las necesidades ciudadanas y preferencia 

electoral a fin de tomar decisiones acertadas en su estrategia de campaña. 

 

 

Solicito su consentimiento para aplicar la encuesta y utilizar sus datos con el fin de 

generar nuevo conocimiento y cumplir con el objetivo planteado en el proyecto. 

Además me comprometo a no difundir por ningún medio la información proporcionada 

ni entera o parcialmente ya sea electrónico, fotocopia o por algún otro medio, que no 

sea a fin a la investigación. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA 
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Instrucciones: Marca con una X la respuesta  

 

1¿Qué edad tiene? 

_________                                  

 

2 ¿Cómo se llama la colonia donde vive? 

______________________________________________________________________ 

 

3 Indique su sexo 

Masculino ____   

Femenino  ____   

 

4 ¿Cuál es su nivel máximo de educación? 

Sin escolaridad _____   

Preescolar _____   

Primaria incompleta _____   

Primaria completa _____   

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada _____   

Secundaria Incompleta _____   

Secundaria completa ________ 

Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada _____   

Preparatoria o bachillerato _____   

Profesional _____   

Maestría y Doctorado _____   

Otro _____  ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

5 ¿Es devoto a alguna religión? 

Católica _____   

Cristiana _____   

Testigos de Jehová _____   

Otra religión _____    

Otra religión (especifique) _____   
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6 ¿Cuál es el nivel de ingreso familiar mensual aproximado del hogar? 

Ingreso Mínimo Ingreso Máximo Ingreso familiar mensual 

85,000.00 En adelante  

35,000.00 84,999.00  

11,600.00 34,999.00  

6,800.00 11,599.00  

2,700.00 6,799.00  

0.00 2,699.00  

 

7 ¿Tiene simpatía o se identifica con algún partido político? 

PRI _____       PAN _____       PRD _____      Ninguno_____          

Otro (especifique) _________________________________        

 

8 Cuando los candidatos de los diferentes partidos están en campañas electorales ¿suele 

informarse acerca de sus propuestas? 

Nada           _____   

Poco           _____   

Medio        _____   

Suficiente  _____   

Bastante    _____   

 

9 ¿En su familia, amigos o incluso en el trabajo se habla de política? 

Nada _____  Poco _____  Medio _____  Suficiente _____  Bastante _____   

 

10 ¿Cuánto es el tiempo dedicado a hablar de política en los entornos cercanos?  

(Eje. Familia, amigos) 

Nada _____  Poco _____  Medio _____  Suficiente _____  Bastante _____   

 

11 ¿Si te ofreciera algún beneficio inmediato (beca, dinero, despensa, etc.) votarías por 

algún partido político? 

Si _____  No_____   
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12 ¿Está afiliado algún partido político? 

PRI _____       PAN _____       PRD _____       Otro _____       Ninguno_____         

 

13 ¿Pertenece a algún sindicato o asociación? 

Si y está ligada al PRI _____   

Si y está ligada al PAN _____   

Si y está ligada al PRD _____   

Si y está ligada al otro partido político  _____   

Si y es no partidista _____   

No pertenezco a ningún sindicato o asociación _____   

 

14 ¿A qué clase social perteneces? 

Alta _____       Media _____    Baja _____   

 

15 ¿Cómo es su actitud hacia la democracia? 

Buena _____       Mala_____        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


