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PRIMER EXPERIMENTO DEFOE-SPIN 

Nota metodológica 

Abril 2018 

 

I. ACERCA DEL EXPERIMENTO 

 

DEFOE (defoe.mx) y SPIN-TCP (spintcp.com) presentan el Primer Experimento DEFOE-SPIN 

para medir el efecto de las encuestas preelectorales, además de innovar en el diseño de 

investigación que provee información útil durante la campaña presidencial 2018 en México 

(encuestadefoe-spin.com). 

 

El Primer Experimento DEFOE-SPIN, público en su totalidad, incluyendo la base de datos 

(240 casos y más de 40 variables), los cuestionarios de entrada y salida, así como el video 

de instrucciones y muestras de las hojas de tratamientos y control, tiene la finalidad de que 

cualquier persona interesada, no sólo académicos, sino particularmente analistas y los 

medios de comunicación, en México o en cualquier parte del mundo, puedan conocer la 

metodología, llevar a cabo análisis distintos a los de DEFOE y SPIN y, en su caso, realizar 

sugerencias que mejoren el ejercicio. 

 

II. OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO 

 

El Primer Experimento DEFOE-SPIN es un proyecto de investigación que pretende satisfacer 

los objetivos siguientes: 

• Conocer el impacto de las encuestas preelectorales como una pieza de información 

sobre la situación de la competencia entre candidatos durante la campaña 

presidencial 2018 en México. 

 

• Identificar los efectos que se presentan ante diferentes tipos de estímulos 

relacionados con cuatro escenarios diferentes de encuestas electorales (voto 

estratégico o subirse al tren del ganador –bandwagon, en inglés). 
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• Conocer las características sociodemográficas y de preferencias políticas de los 

participantes que modifican su intención de voto una vez que son expuestos a la 

información de encuestas. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

El Primer Experimento DEFOE-SPIN se llevó a cabo los días 14 y 15 de abril de 2018 y contó 

con 240 participantes, cuyas edades iban de 40 a 70 años (segmentos que han votado por 

encima del promedio en las últimas tres elecciones federales, y  quienes fueron 

congregados en tres ciudades de la República Mexicana: 80 en la Ciudad de México, 80 en 

Guadalajara, Jalisco, y 80 en Boca del Río, Veracruz. 

 

El Primer Experimento DEFOE-SPIN midió el efecto de cuatro diferentes escenarios 

derivados de las diversas publicaciones de encuestas preelectorales, en los que se 

diferencian la distancia que tiene el primer lugar del segundo lugar, el segundo del tercero, 

y uno más en el que se revierte el orden del segundo y el tercer lugar, de la siguiente forma: 

 

• Tratamiento 1 (empate por el segundo lugar) 

o AMLO (40%) > ANAYA (25%) = MEADE (25%) > INDEPENDIENTES 

(10%) 

 

• Tratamiento 2 (segundo lugar no es claro) 

o AMLO (34%) > ANAYA (30%) > MEADE (28%) > INDEPENDIENTES (8%) 

 

• Tratamiento 3 (segundo lugar revertido) 

o AMLO (34%) > MEADE (30%) > ANAYA (28%) > INDEPENDIENTES (8%) 

 

• Control (lugares definidos conforme a promedios de encuestas publicadas) 

o AMLO (40%) > ANAYA (30%) > MEADE (20%) > INDEPENDIENTES 

(10%) 
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IV. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

El Primer Experimento DEFOE-SPIN se les definió a los participantes como un análisis de la 

información en los medios de comunicación. Cada uno de los tres tratamientos y el control 

contó con 60 participantes y su diseño fue el siguiente: 

 

Tratamiento/Ciudad CDMX Guadalajara Veracruz Total 

T1 20 20 20 60 

T2 20 20 20 60 

T3 20 20 20 60 

Control 20 20 20 60 

Total 80 80 80 240 

 

A los participantes se les entregó un sobre cerrado con la misma noticia sobre el formato 

de los debates y una encuesta –que se diferenciaba de acuerdo con cada uno de los 

tratamientos y el control-, una tarjeta en blanco y una pluma. A través de la proyección de 

un video, se les instruyó a los participantes que escribieran un resumen en la tarjeta en 

blanco sobre el contenido de la noticia y de la encuesta. Todos los participantes, desde el 

momento en el que recibieron su sobre, durante la encuesta de entrada, durante el 

experimento y durante la encuesta de salida, tuvieron prohibido hablar para no contaminar 

los resultados. La metodología completa puede consultarse en el resumen ejecutivo y en el 

sitio encuestadefoe-spin.com. 
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V. MATERIALES DEL EXPERIMENTO 

 

1. NOTA PERIODÍSTICA 
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2. NOTA PERIODÍSTICA Y ENCUESTA 

 

Tratamiento 1    Tratamiento 2 

            

Tratamiento 3       Control 

              


